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Intrial SAC es una empresa peruana especializada 

en el suministro de equipos y repuestos industriales 

tanto eléctricos como mecánicos. 

Además, ofrecemos equipos para la automatización 

industrial y la realización de proyectos de llave en 

mano. Los rubros y áreas que manejamos son:

Automatización industrial: gases, nivel, corrosión, 

presión, análisis, flujo, bombas de lubricación, 

temperatura, sensores, conectores y metrología.

Electrónica: energía y repuestos electrónicos.

Mecánica hidráulica: intercambiadores de calor, 

bombas de lubricación, presión y acumuladores.

Seguridad industrial: uniformes antiflama, gases 

patrón y detectores de gases.

A través de los años, hemos cubierto gran parte 

de las tecnologías de medición con el fin de 

brindar soluciones completas a diversos sectores 

de la industria y minería, respaldados por nuestro 

conocimiento y experiencia en aplicaciones com-

plejas.

¿Quiénes  somos?

www.intrial.com.pe INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

¿Por qué Nosotros?

En el mundo pueden encontrarse diversos productos fabricados por empresas de forma muy 

económica, aunque, generalmente, estos no sean de buena calidad ni tengan garantía.

Quienes consideran que el precio lo es todo y sólo deciden en función de este lamentan su decisión 

en el corto plazo.

Cuando se paga demasiado, se pierde dinero; sin embargo, cuando se paga muy poco, a veces, se 

pierde toda la inversión, pues el producto comprado resulta inadecuado para realizar el trabajo, por 

lo cual es necesario reemplazarlo por otro, generando así una doble inversión.

La ley del equilibro en los negocios hace imposible que pagar menos se traduzca en conseguir más.

Si usted acepta invertir en lo más económico, acepta incurrir en un alto riesgo. En cambio, si usted 

invierte en productos de calidad, pagará el precio correcto, sabrá que hizo una buena inversión y 

que esta se encuentra garantizada.

En INTRIAL, sólo proveemos productos de alta calidad y con garantía. Además, sabemos que su 

proceso es de vital importancia, por ello, nos obligamos a ser cada día mejores en todo aspecto.

Equipo INTRIAL



Áreas y variables físicas 
que medimos y controlamos 
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Automatización Industrial

GASES NIVEL CORROSIÓN PRESIÓN ANÁLISIS FLUJO TEMPERATURA

Mecánica e Hidráulica

INTERCAMBIADORES

DE CALOR

VENTILADORES BOMBAS DE

PROCESO
ACUMULADORES MOVIMIENTO

Seguridad Industrial

GASES PROTECCIÓNSERVICIOS

DE CALIBRACIÓN

Electrónica

RESPUESTOS

ELECTRÓNICOS
ENERGÍA CONTROL

DE PROCESOS

Mecánica e Hidráulica

VÁLVULAS DIVISORES 

DE FLUJO

PRESIÓNVIBRACIÓN
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Analizadores de gases 

para procesos industriales y CEMS 

TECNOLOGÍA: Paramagnético, Infrarrojo, Zirconio, Catalí-

tico, espectroscopia de diodolaser, Detector por Emisión 

de Plasma, GFC, UV Emisión de Gases, NIR /IR espectros-

copia de absorción.

APLICACIÓN: Análisis de Proceso / Análisis de Combus-

tión / Análisis de Emisiones.

GASES QUE ANALIZA:  NH3, HCl, HF, H2S, O2, H2O,CO, CO2, 

CO (low concentration), CO2 (low conc), NO, N2O, HCN, CH4, 

C2H2, C3H6 ,CH3l, NH3 + H2O, HCl + H2O, HF + H2O, CO + SO2 

NH4, Hidrocarburos livianos (CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C2H4 

C3H6 C4H8 C4H6 C6H6), (Áreas Clasificadas ATEX, FM) y otros.

www.servomex.com

1800 / SERVOTOUGH 

Oxy (1900 / 1900 IR)

SERVOTOUGH 

Oxy Exact (2200)

FluegasExact 

2700

4100/4200/4210/4900 

SERVOPROMultiExact (4100)

SERVOPRO FID / Plasma

SERVOFLEX Micro i.s. (5100)

Mini (5100) Portátil

SERVOTOUGH 

Spectra Scan

SpectraExact 

2500

SERVOTOUGH 

Laser 3 Plus

Multiporpose (5200)

MiniFood Pack (5200) Portátil

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Gases
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Analizadores de humedad

para aplicaciones industriales 

www.meeco.com

Mini Monitor en Línea (M-i)

MEDOX

Water Boy 2

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Gases

Analizador de Humedad

ICEMAN

Detector de Humedad TRACER 2

Analizador de Humedad en Cloro  Diseño Anticorrosión

Análisis independiente del ambiente (frio o caliente).                                                         

Análisis de humedad para gases especiales: 
Cloro, Oxígeno Medicinal.                                                                                                       

Para altas y bajas presiones.                                                                                         

Ambiente: Diseño anticorrosivo.                                                                                                           

Material: Diseño robusto.                                                                                 

Rango de Operación: Inertes 0-2000 ppb, Oxígeno 0-1200 

ppb, 

Hidrógeno: 0-500 ppb.                                                                                                            

Rango: 0.035-20 ppmV,  1-1000 ppmV.                                                                                                                     

Presión: (05 - 100 Psig) y (50 - 3000 Psig).                                 

Temperatura: Hasta 60°C

                       

                     

                                                                        

                       

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Detectores, monitores y sensores de gas 

para aplicaciones industriales de seguridad 

www.gdscorp.com

Monitores de Olor

Tecnología: tubos de extracción 

Sensor ambiental GDS-58NXP

Ambientes y accesos peligrosos

QUASAR 900 (Detector de gas)

trayectoria abierta 

Monitor inalámbrico

Hasta 32 detectores de gas

GASMAX II

Detector y monitor de gas 

GDS-IR (Detección infrarroja) 

dióxido de carbono y metano

Controladores de Alarma
Capta señales de monitores y sensores 

SHARPEYE 4040I 
Detecta incendios de combustible

 y gas a largas distancias 

Sistemas de Energía Solar

Para condiciones de sol bajo 

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Gases

Monitores de olor ajustados para mezclas de mercaptano, 

tetrahidrotiofeno, TBM + DMS, mezclas TBM + THT, TBM + 

Mezclas MES y más.

El GDS-58NXP puede monitorear ubicaciones de hasta 

150 metros de distancia para gases combustibles tóxicos.

El transmisor y el receptor Quasar 900 están alojados en 

un gabinete resistente de acero inoxidable, aprobado por 

ATEX e IECEx. 

El GDS-IR se puede calibrar para leer una amplia gama de 

hidrocarburos combustibles, incluidos metano, propano, 

hexano, pentano, etanol, Jet-A, isobuteno, propileno y 

alcohol isopropílico, así como dióxido de carbono al 5% en 

volumen.

Los sistemas inalámbricos incluyen registro de datos, 

alarmas locales, remotas y una interfaz WiFi para un fácil 

acceso a través de tabletas o teléfonos inteligentes 

(opcional).

El GDS-IR se puede calibrar para leer una amplia gama de 

hidrocarburos combustibles, incluidos metano, propano, 

hexano, pentano, etanol, Jet-A, isobuteno, propileno y 

alcohol isopropílico, así como dióxido de carbono al 5% en 

volumen.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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www.concoa.com
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Reguladores de flujo 

para gases industriales

Serie 6500 

Serie 5500 para gases corrosivos

Serie 212 reguladores de doble etapa Blender Master 1750

Serie 6500 para cilindros 

Serie 8000 con calentador eléctrico 

CONCOA, líder mundial en reguladores de gases corrosivos 

y no corrosivos, blender’s, sistemas de distribución de 

gases y equipamiento de corte y soldadura especializada.

Los reguladores de CONCOA, cuentan con tecnología 

avanzada que aplica materiales de muy alta calidad para 

garantizar una vida útil extensa.

Los reguladores de gases son diseñados y probados en 

laboratorio para soportar presiones elevadas sin perder la 

calidad de entrega. Además cuentan con una extensa 

variedad de conexiones de entrada y salida para aplicacio-

nes en línea o cilindros.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Sensores y transmisores de nivel 

para fluidos, líquidos y sólidos

www.afriso.com

Ultrasonido Vibratorio o Diapasón Visores y 

Regleta Externa

Capacitivo, Vibratorio Radar / Microonda

Guiada

Sonda para 

Pozos Profundos

Magnetorestrictivos 

para líquidos

Rotativo Membrana o Diafragma

 instalación lateral

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Nivel

Indicador de nivel ultrasónico SonarFox® UST 20

Medición de nivel sin contacto

Carcasa robusta para condiciones ambientales adversas

Supresión de señales de interferencia

Para la medición continua de nivel sin contacto en conte-

nedores, tanques o silos abiertos o cerrados. Apto para 

medición de líquidos, blandos y pastosos. Ideal para 

lodos, adhesivos, resinas y aguas residuales.

Transductores de presión HydroFox® DMU 08

Diseño de acero inoxidable compacto y resistente.

Calibración especial para todas las unidades de presión 

estándar posibles

Versión con cable PUR o FEP.

Hermético hasta 10 m de columna de agua: ideal para uso 

en áreas con riesgo de inundación

Versión ATEX opcional

Medición continua de nivel en pozos, perforaciones, agua, 

contenedores o en sistemas de aguas residuales. Apto para 

aguas subterráneas, agua potable, aguas residuales (con 

cable FEP opcional), combustible diésel, fuel oil; también 

para uso en áreas de riesgo de inundación.

Interruptor de nivel vibratorio para líquidos VibraFox GVG

Diseño compacto

Libre de mantenimiento

Alta resistencia a los productos químicos.

Conexiones de proceso versátiles

Puesta en marcha sin calibración.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Sensores y transmisores de nivel 

para aplicaciones industriales y minería

www.hawkmeasure.com

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Nivel

Monitoreo de nivel en lechada de alta temperatura y 

tanques sólidos.

Control de nivel del estrato en el concentrado de 

espesantes.

Espesador de relaves - control de nivel para interfaces.

Relaves espesantes - control de nivel del estrato, control 

suplementario para dosificación floculante.

Espesante en pasta, re-molienda -transmisor de nivel de 

interfaces.

Transmisor de nivel para estrato clarificador minero.

Interruptores de chutes bloqueados - chutes de transfe-

rencia entre transportadores.

Protección boom abatible para control de apilador 

recuperador.

Control angulable de un cargador para barcos y protec-

ción contra colisión boom.

Nivel de la tolva para descarga de trenes e interruptor de 

protección para el alimentador.

Control del nivel de capa de la laminilla espesante.

Detección de agua y carbón/depósitos minerales sobre la 

faja transportadora.

Sultan 234 integral 8 v1

ORCA Amplifier & Transducer Gladiator Acoustic Switch v1

Gladiator Microwave 7 v1 Sultan 2 Integral 2 v1

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Sensores de nivel y mirillas de aceite 

en latón-aluminio-inoxidable

para aplicaciones industriales

www.intrial.com.pe

Tipo Boya ó Flotador, 

Modelo MFN

Tipo Boya / Flotador, 

Modelo MFN - A

Tipo Boya o Flotador, 

Modelo Mini Boya / NIVOTROL

Para Sólidos

Modelo SOLBATRAL

Boyas de acero Inox.

Modelo MLS-20 / MLS-21

Boyas de plástico

Modelo MLS-50T / MLS-60T

Nivotrol 120 Xtreme

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Nivel

Materiales: Acero inoxidable, bronce.

Conexión: rosca NPT, G o Brida DIN, ANSI.

Unidades de medición: en °C, °F 

Salida: 4 a 20 ma. 

Contactos: SPDT, NC, NA, para todo tipo de líquidos, 

aceites, ácidos, emulsiones, petróleo, gases. 

Precisión: 0.1%, 0.35%, 0.5%, 1%, 2%, 5%. 

Temperaturas: Hasta 1800 °C

Mirillas de aceite en Latón 

por delante atornilla - Grupo A, B,C,D,E,BS,VA

Grupo A: Mirillas de aceite en latón

Grupo B: Mirillas de aceite en aluminio

Grupo BS: Mirillas de aceite en aluminio hexagonal, rebordeado.

Grupo C: Mirillas de aceite en latón

Grupo D: Mirillas de aceite en aluminio

Grupo VA: Mirillas de aceite en acero inoxidable

Grupo E: Mirillas de aceite con diseño especial según plano.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad



11

Medición de nivel tipo regleta  

para Tanques Industriales de Líquidos y Combustibles

www.tankgaugingsys.com

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Nivel

Componentes del sistema fabricados con materiales no 

metálicos (aluminio, acero inoxidable, PVC, teflón y fibra 

de vidrio) para garantizar una vida útil prolongada del 

medidor.

A prueba de fallos: solo el flotador y el cable dentro del 

tanque, en caso de que el indicador del freno de cable 

caiga al fondo del tubo transparente, alerta al operador 

del problema.

El contrapeso entre el flotador y el acoplador magnético 

(dentro del tubo de glicol) evita que el flotador "nade" 

alrededor del tanque.

Calcomanías reflectantes de 3M 

en el tablero de indicadores e indicador 

Tablero de calibración 

en aluminio

No requiere soldadura, 

resistente a la corrosión

Indicador magnético

Recubierto de teflón 

y envuelto en rojo 3M

Salidas electrónicas - 

CSA activada 

magnéticamente

Clase 1 Div. 1 Relé, 

neumático o 4-20 mA. 

Campo ajustable

Tubo de sitio 

sellado transparente

contra elementos 

externos

Tubo de acoplamiento relleno de glicol

Llenar el tubo con glicol evita que se congelen, 

se peguen o se atasquen las piezas móviles.

Flotador de fibra de vidrio 

con acero inoxidable

Evita el desgaste prematuro,

los nudos o las torceduras .

Guía de cable de PVC

Campo ajustable con uniones de PVC 

de alta resistencia para un sellado hermético 

a la presión contra vapores nocivos. 

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Monitoreo de corrosión interna 

para petróleo y gas, química y petroquímica

www.cosasco.com

COSASCO 2" Access 
Fitting, sistemas de inyección, 

portacupones, BIO-PROBE

COSASCO - Acces System

Tools (Retrivers)

QUICKSAND - Sistema de 

Monitoreo de EROSION

ECHO POINT-Sensor de espesor 
NO Intrusivo Inalámbrico 

0.001” de Resolucion

ULTRACOR/ CORROSOMETER

System

MICROOCOR 
Probetas de corrosion ER

de Alta Resolucion

Sistemas LPR – Para medición 

directa de velocidad de corrosión 

en fluidos conductivos. 

AirlQ - Monitoreo de calidad 

de aire en tiempo real para el 

cuidado de activos críticos

CUPONES de corrosión, erosión e 

incrustaciones tipo Lamina y Disco

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Corrosión

COSASCO 2” ACCESS FITTING

Sistemas de acceso alta presión (6000 Psi) 

Two-Inch ACME modelos

COSASCO TOOLS

Herramientas RETRIEVER para altas presiones

Herramientas RETRACTILES para bajas presiones

QUICK SAND - MICROCOR

Probeta de medición de EROSION de alta resolución

integrado a los sistemas MICROCOR que detecta 

erosión en tiempo REAL

ECHO-POINT

Medición de corrosión no-Intrusiva con medición de 

espesores de alta resolución 0.001” (0.025mm) 

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

ULTRACORR

Medición de corrosión no-Intrusiva ideal para tuberías enterradas. 

resolución de medición de 0.001” (0.025mm)

MICROCOR PROBES

Probetas de corrosión tecnología ER DIGITALES para todo tipo de 

fluidos

SISTEMAS LPR

Tecnología LPR, para medición directa de velocidad de corrosión 

en circuitos de agua de refrigeración y otros sistemas acuosos.

AirIQ

Sistema para el monitoreo de calidad de aire (corrosión) en tiempo 

real según estándares ISA 71.04-2013

CUPONES

Cupones certificados para el monitoreo de corrosión, erosión e 

incrustaciones en diferentes materiales.
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Interruptores y medidores de presión 

para fluidos y gases

Manómetro tipo Bourdon 

para uso industrial

Manómetro de 

presión diferencial
Manómetro Patrón

Manómetros con 

contacto eléctrico

Transmisor Inteligente de Presión 

con Precisión de 0.075%

Transmisor Inteligente de Presión

diferencial c/Precisión de 0.075%

Manómetros y trasmisores con

sellos tipo diafragma

Transmisor Inteligente de presión

diferencial c/ precisión de 0.075%

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Presión

Materiales: acero inoxidable y bronce.

Diafragma: PVC, PVDF, revestimientos en hastelloy C, 

teflón, otros. 

Conexiones: en rosca NPT, G o brida DIN, ANSI 

Unidades de medición: bar, kpa,Kg/cm2, mH 0, psi 

Salida: 4 a 20 ma, HART, PROFIBUS, FIELDBUS, 

Contactos:  SPDT, NC, NA.

Precisión: 0.075%, 0.1%, 0.35%, 0.5%, 1% 

Presión: Desde 10 mbar hasta 2000 bar. 

Temperatura: Hasta 400 °C (para presiones absolutas 

y relativas).

Manómetros de cápsula estándar 

Manómetros de cápsula para aplicaciones químicas 

Manómetros de tubo Bourdon para aplicaciones industriales 

Manómetros tipo Bourdon estándar 

Manómetros de tubo Bourdon de precisión clase 0.6

Manómetros de tubo Bourdon para montaje en panel

Manómetros de tubo Bourdon para alta presión

Manómetro de tubo Bourdon con contacto eléctrico 

Manómetros de tubo Bourdon para aplicaciones químicas 

con contacto eléctrico

Manómetros de diafragma estándar 

Manómetros de diafragma de acero inoxidable 

Manómetros de cápsula estándar para presión diferencial

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Sensores y soluciones de instrumentación 

para procesos industriales

SERIE ULT
Transmisor de nivel ultrasónico 

a prueba de explosiones 

SERIE DM-2000
Transmisor de 

presión diferencial

MAGNESENSE® SERIE MS
Monitoreo de presión y 

velocidad de aire 

RATE-MASTER® SERIE RM
Medidor de flujo Policarbonato 

FLOTECT® SERIE V4
Interruptor de flujo 
operado por aleta 

SERIE WE20, EPDM Y PTFE, 
Válvula de mariposa 

con accionadores 

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Presión

Manómetros  de Presión diferencial  

Interruptores  de Presión diferencial  

Transmisores de Presión diferencial  

Manómetros de plástico moldeado tipo 

inclinado e inclinado-vertical

Manómetros Digitales

Manómetro de tubo en U Flex-Tube®

Interruptores de Nivel tipo capacitivo

Interruptores de Nivel tipo conductivos

Interruptores de Nivel tipo diafragma

Interruptores de Nivel tipo Óptico

Interruptores de Nivel tipo Paleta

Interruptores de nivel tipo Tilt Switch

Transmisores de Nivel  tipo Capacitivo

Interruptores de Nivel tipo conductivos

Interruptores de Nivel tipo diafragma

Interruptores de Nivel tipo Óptico

Interruptores de Nivel tipo Paleta

Interruptores de nivel tipo Tilt Switch

Transmisores de Nivel  tipo Capacitivo

Transmisores de Nivel tipo Flotador

Transmisores de Nivel Sumergibles

Transmisores de Nivel Ultrasónico

Transmisor de velocidad del aire

Transmisores de partículas (polvo)

Registradores de datos, USB

SERIE PBLT2
Transmisor de nivel sumergible 

p. fangos, protegido contra rayos 

SERIES WM2 & WMT2
Medidor de agua 

de chorro múltiple 

MAGNEHELIC® SERIE 2000
Medidor de presión diferencial, 

exactitud del 1% 

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Transductores de peso y fuerza 

celdas de carga – load pin

CELDAS DE CARGA PESADA 
Para pesaje de silos

PESADOR DE CARGA P. CABLES 
protección de sobrecarga de grúa 

TRANSDUCTORES DE FUERZA
Rango de medición de 

10 N a 50 MN, precisión de 0.01%  

TRANSDUCTORES DE 
REFERENCIA DE CARGA 

R. de medición de 2 kg a 5000 t 

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Presión

MONITORES Y SENSORES
para todo tipo de industria 

TRANSDUCTORES DE CARGA 
y medidores de torque 

estáticos y giratorios 

Productos:

Células de carga a tracción y compresión

Células de carga de bajo perfil (pancake)

Células de carga de gran capacidad con agujero

Células de carga de compresión en miniatura

Células de carga de pesaje a bordo

Células de carga de eslabón de tensión

Pasadores de carga a medida

Pasadores de carga submarina / sumergida

Células de carga de agujero pasante (anular)

Tensiómetros de línea en marcha con polea

Células de carga de punto único

Células de carga de compresión pendulares

Células de carga de compresión de bajo perfil.

Grilletes de carga inalámbricos

Medidores de torque de reacción

Sensores de torque rotativos sin contacto

Transductores de fuerza de referencia estándar en tracción y compresión

Medición de fuerza y presión.

Pesaje industrial y legal para el comercio.

Protección de sobrecarga de grúa eot.

Limitadores de carga para dispositivos de elevación.

Instrumentación de petróleo y gas.

Marinos y submarinos.

Metrología y laboratorio.

Aplicaciones:

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Discos de ruptura 

para aplicaciones industriales y minería

Serie RA - 
Discos de acción inversa Holders

Discos ultrabajos y 
bidireccionales

Discos Sanitarios

Sensores Burst e Indicadores Explosion Vents

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Presión

Serie RA - 
Discos de acción directa

Tapones de explosión

Discos de Grafito

Serie RA - Discos de acción inversa: diseños puntuados 

y no puntuados de alto rendimiento.

Serie RA - Discos de acción directa : diseños compues-

tos, sólidos, de contorno plano y ranurados de calidad 

superior

Holders: con inserto de asiento plano y angular de 

calidad líder en la industria, soportes tipo unión y tornillo 

comprobada.

Discos de Grafito: productos de grafito de alto rendi-

miento, económicos y resistentes a la corrosión

Discos ultrabajos y bidireccionales: protejen su tanque 

de procesamiento o almacenamiento de vacío y/o 

sobrepresurización en un solo equipo

 

Discos Sanitarios: selección completa de productos de alta 

calidad para sistemas de tuberías sanitarias.

Aplicaciones sanitarias para la industria farmacéutica, 

biotecnológica, alimentaria, bebidas y otros.

Tapones de explosión: diseñado para protección contra 

sobrepresión.

Sensores Burst e Indicadores: soluciones de ingeniería para 

indicar sobrepresiones o condiciones de descarga para 

discos de ruptura.

Explosion Vents: Proporciona alivio de sobrepresión para 

minimizar los daños mecánicos causados por gas en expan-

sión.

 

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Sistemas de muestreo para líquidos y sólidos 

para plantas térmicas y procesos de ciclo combinado 

Muestreadores ISOLOK 
para muestras representativas de 

líquidos y slurries

Muestreadores de gránulos, 
polvo, pellets (10um – 6mm)

(HRX, RX Strip Sampler, HPR Automatic Sampler, 

RPG Automatic Point Sampler) 

ISOLOK SAK/SAH/SAE
Para muestras Representativas

de Sólidos

Modelo MCI (líquidos) 
y MCG (Gases) 

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Análisis

Modelo SBC Controlador 
Muestreador Automático

Muestreadores ISOLOK para Líquidos y 

Slurries

Muestras desde 3 cc hasta 8 cc / 10 cc hasta 

25 cc de volumen por ciclo.

Sistemas ISOVALVE para fácil remoción de 

ISOLOK en proceso.

Presión del proceso: hasta 500 psig

Muestreo de líquidos y slurries directos en 

línea.

Interfaz de usuario amigable al operador.

Muestreadores ISOLOK para Sólidos

Para muestras representativas de sólidos. 

Modelos ofrecidos

Isolok SA: Muestreo de 90cc -100cc por ciclo

Isolok SAH: Muestreo de 40cc – 500c por 

ciclo

Isolok SAK : Muestreo de 16cc - 18cc por ciclo.

MCL y MCG (Liquido y Gases)

Sistema de colección de muestras en 

cilindros de ciclo cerrado de la manera más 

segura y efectiva para proteger al operador 

de peligros de la muestra.

MCL para líquidos hasta 1800 psi y 38C 

MCG para gases hasta 1800 psi y 38C

Muestreadores de gránulos, polvo y pellets

Modelos HRX Automatic Strip Sampler, RX , 

RB, D2

Para muestreo de materiales secos de flujo libre como gránulos, polvos, pellet de líneas por 

gravedad, chutes verticales, rampas inclinadas y tolvas

Tamaño de partículas entre 10um – ¼” (6mm)

SINGLE LINE PANEL SAMPLING

Sistemas de acondionamiento de muestra de vapor, agua o procesos no peligrosos.

Disponible en 02 versiones: Sistema solo para colección de muestras (SL100) y sistema para 

colección y acondicionado de muestras para análisis en línea (SL200)

Paneles en baja presión (hasta 500 psi a 232C)

Paneles en alta Presión (hasta 3030 psi a 538 C)

MAGNETIC TRAP 

Trampa magnética para contaminación por Hierro en sistema de acondicionamiento de 

muestras

Modelos automáticos y manuales para flujos de 1200 cc/min  y presiones de 100 Psi,  2500 Psi 

y 5000 psi

SWAS

Sistema de Acondicionamiento de Muestras de agua y Vapor para aplicaciones en Plantas 

Térmicas de ciclo combinado.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

SINGLE LINE PANEL SAMPLING
Sistema de acondicionamiento de

 muestra de Vapor o Agua

MAGNETIC TRAP - Trampa magnética
 para contaminación por Hierro en sistema 

de acondicionamiento de muestras

Sistema de análisis de
 vapor y agua para plantas termicas

 "SWAS"
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Instrumentación analítica 

analizadores en línea para procesos de agua 

Thermo Scientific
Orion 2230 Silica Analyzer

Aqua Sensors AV38
DataStick Analyzer

Orion™ 1816DO Low-Level 
Dissolved Oxygen

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Análisis

Thermo Scientific Orion 
Sodium Analyzer

Orion 2100 SeriespH/ORP 
and Conductivity Analyzer

Electrodo ROSS para procesos pHR Orion

Sistema de medición por sensor para pH Aqua-

Sensors DataStick

Sensores para pH diferencial AquaSensors 

AnalogPlus

Sistemas de medición para pH Alpha Series

Sistemas de medición para ORP AquaSensors 

DataStick

Sensores para ORPDiferencial AquaSensors 

AnalogPlus

Celda de conductividad Orion 2002SS

Celda de conductividad Orion 2002CC

Electrodo para pH ROSS de alta pureza 2001SC

Analizador para sílice Orion 2230

Analizador de sodio Orion 2111XP

Analizador de cloruro de bajo nivel Orion Orion 2111LL

Analizador de cloruro de bajo nivel Orion Orion 2117LL

Analizador de cloruro Orion 2117XP

Analizador de cloruro de alto nivel Orion 2117HL

Analizadores en linea Thermo Scientific

Analizadores para conductividad y pH/ORP Orion 2100 Series

Analizadores para procesos Inteligentes de Multi-Entrada 

AquaPro

Analizador universal AV88

Controlador y monitor local AV38 Data

Controlador/transmisor Alpha COND 2000

Transmisores Thermo Scientific

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Analizadores en línea de concentración 

y densidad de líquidos y ácidos (acido sulfúrico)

para aplicaciones industriales y minería

LS40 InLine

Amplios rangos de temperatura y presión de funcio-

namiento de hasta 200 °C (392 °F) y hasta 500 bares 

(7.250 psi)

Opciones adicionales como detección de flujo o 

húmedo/seco.

Medición de concentración y densidad

Detección de interfases

Análisis multicomponentes, por ejemplo, en depuradores de 

gas y neutralizaciones

Monitoreo de polimerización

Procesos de cristalización El concepto de sensor digital garantiza resultados de 

alta precisión, bajo tiempo de respuesta y transmisión 

estable de datos

La presentación en línea de la forma de señal sónica 

de alta frecuencia (SonicGraph®) permite una 

configuración óptima del sistema

www.sensotech.com

Sensor 80 Halar/PFA  Sensor de Inmersión (Carcasa separada)

LiquiSonic Controller

Rango de 0 a 100%

Sensores con diseño robusto y completamente encapsulados

Tecnología de alta potencia patentada para obtener resultados 

fiables, incluso con altas concentraciones de burbujas de gas.

CARACTERISTICAS:
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Medición y control de la humedad en línea

para concentrado de mineral, tecnología infrarroja 

 CCS-3000
Para aplicaciones químicas 

y minerales

IR-3000F
Para industria Alimentaria

Interfaz PLC

IR-3000-IP67
Para aplicaciones de procesos agresivos y 

temperaturas extremas de la industria

868
Sensor de laboratorio

IR-3000

Aplicaciones típicas de sensores de humedad donde los productos de 

MoistTech son ideales para pruebas, mediciones y controles de humedad 

exactos y precisos.

     Industria minera

     Industria de alimentos para humanos y animales Industria Química

     Industria papelera

     Plásticos, textiles

Beneficios clave del control de humedad MoistTech:

Optimización y eficiencia del control del secado

Producto de mayor calidad

Datos de control de humedad instantáneos, precisos y repetibles 

Monitoreo de eficiencia de producción de plantas.

Productividad incrementada

Bajo Costo – ROI Inmediato

Reduzca el tiempo de inactividad y el producto desperdiciado 

Libre de mantenimiento

Calibración única

Desviación cero(Ed)

Panel digital remoto

HMI

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Análisis
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Medidores y controladores de flujo 

para aplicaciones industriales e hidráulicas 

Área Variable o Rotámetro 
Metálica

Desplazamiento Positivo 
ó Volumen (Rueda Ovalada)

Turbina o Paleta Giratoria en
Acero Inoxidable

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Flujo

Controlador - Dosificador Batch

Turbina o Paleta Giratoria
(Plástico)

Para altas presiones y aplicaciones 

Hidráulicas.

Para todo tipo de diámetros (sistema 

de inserción).

Para líquidos, gases, ácidos, aceites, 

emulsiones, petróleo, relaves.

Materiales: -PVDF- Acero Simple, 

Acero Inox.

Conexión: Rosca NPT, G o Brida DIN, 

ANSI. 

Unidades de medición: I/h, I/MIN, 

M3/h, GPM, otros. 

Salida: Pulsos, 4 a 20ma, HART, PROFI-

BUS, FIELBUS.

Contactos: SPDT,NC, NA.

Precisión: 0.1%, 0.35%,05%,1%, 2%, 5%. 

Presión: Hasta 400 bar.

Temperatura: Hasta 400 °C.

Área Variable o Rotámetro 
Metálica con Contactos Eléctricos

Medidor de Flujo Másico (Coriolis)  para aplicaciones industriales

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad



http://www.ameritrol.com/

AMERITROL.Inc

22

Interruptores de flujo de dispersión térmica

para aplicaciones industriales

Serie FX

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Flujo

Serie FX Cabezal de sensor 
con brida opcional

Serie FX Cabezal de sensor 
extendido opcional

Uso en líneas de 1/2" y más grandes.

Ubicaciones a prueba de explosión y 

Nema 4X.

Sensor de acero inoxidable 316L

Temperaturas a 900 oF.

Presiones hasta 10,000 PSIG

Detección de caudal extremadamente 

bajo.

Recintos a prueba de explosiones.

Aleaciones exóticas para resistencia a 

la corrosión.

La activación del relé es programable 

en campo.

Sin partes moviles.

Materiales de construcción:

Estándar de acero inoxidable 316L

Hastelloy C-276 A D

Monel / Alloy 400 A M

Titanium A T

Carpenter 20 / Alloy 20 A P

Otras Aleaciones

Temperatura de funcionamiento:

-50 a +350F (-46 a +177C) Estándar

Opción -100 a +900F (-73 a +482C)

Opción -320 a +500F (-196 a +260C)

Presión de operación:

Vacío: 4000 PSIG (275 bar)

Opción a 10,000 PSIG (689 Bar)

Tiempo de respuesta: desde 3 segundos

Repetibilidad: ± 0,5 % del rango en condiciones constantes

Conexión a Proceso:

3/4” MNPT, 1” MNPT Estándar

Opción con brida, sondas retráctiles,y ½”, 1-¼”, 1-½”, 2” MNPT

Longitud de la sonda: 1,8”, 1,2”; Opción especificada por el cliente

Serie FX Cabezal de sensor retráctil opcional

Características: Cabezal sensor:
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Válvulas de instrumentación, racores y  

accesorios para procesos industriales

Válvulas de aguja 

Válvula de bola para instrumentación

Válvulas de doble bloqueo y purga Válvula de bola para instrumentación

Válvulas tipo Manifold 

Válvulas tipo Manifold  

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Flujo

Los productos de Aptek son principalmente accesorios 

de instrumentación utilizados para aplicaciones críticas 

en el campo del petróleo y el gas, petroquímica, química, 

farmacéutica, alimentos, pulpa y papel, asi como donde 

se miden o monitorean los parámetros de presión.

Todos los productos Aptek se prueban según las normas 

pertinentes.

Para presión hidráulica y neumática.

Diferentes aplicaciones:

- Aislamiento (Estrangulamiento y ON-OFF)

- Aislamiento y drenaje

- Aislamiento y calibración

- Medición de presión diferencial

- Distribución

- Presiones de proceso :Hasta 6000 psi

-Temperatura de  proceso :Hasta 550 °C

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad



intl.macnaught.com
24

Medidores de flujo 

de desplazamiento positivo

Serie MX MX75F-1SE - Flujometro con cuerpo de 
aluminio con registro LCD

MX100F-1SE - Flujometro Bridado
con cuerpo de aluminio con registro LCD

Serie M

F006-1S1 - Flujometro con 
salida de pulso

MH006-1T1 - Flujometro con cuerpo de 
acero inoxidable y tapa de pulsador

F075-1S4 - Flujometro con cuerpo de 
aluminio, pantalla mecánica y bridas ANSI

 

Material Cuerpo:

Acero inoxidable

Aluminio

Rotor:

PPS (hastelloy o acero inoxidable)

Aluminio (bushing de carbono)

Acero inoxidable 316 (btushing de 

carbono)

Rotores de alta viscosidad (acero 

inoxidable con bushing de carbono)

Salida Eléctrica:

Pulso estándar, intrínsecamente seguro

alta temperatura. Pulso de temperatura

Salida de 4 - 20 mA

Display Digital:

Pantallas digitales totalmente progra-

mables de montaje en medidor

(PR & ER)

Pantallas digitales de montaje remoto 

(PR y ER)

ExApproved (Exia NAMUR), Reed/Reed, 

Hall/Hall

Precisión de +/- 0,5 %.

Conexión a proceso: 1/4”,1/2”, 3/4”, 1”, 

1½”, 2”, 3”, 4”.

Máximo flujo: 317 GPM

Material Cuerpo:

Construcción de fundición**

Acero inoxidable

Aluminio

PPS

Rotor:

PPS (Hastelloy o acero inoxidable)

Aluminio (Bushing de carbono)

Acero inoxidable 316 

(bushing de carbono)

Rotores de alta viscosidad 

(acero inox .con bushing de carbono)

Salida Mecánica:

Registro mecánico estándar

Registro mecánico de servicio pesado

Salida Eléctrica:

Pulso estándar

Display Digital:

Pantallas digitales totalmente programa-

bles de montaje en medidor

(DR - CR025 solamente)

Pantalla digital de montaje remoto (PR y 

ER)

Precisión de +/- 0,5 %.

Conexión a proceso: 1/2”, 3/4”, 1”, 1½”, 2”, 

3”, 4”.

Max presión: hasta 8000 PSI

Flow max. 317 GPM

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Flujo

CARACTERISTICAS.- SERIE MX CARACTERISTICAS.- SERIE M
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Medidores de caudal acústicos 

ultrasónicos

Ductus S - Sistema de medida de caudal 
para tuberías presurizadas.

Q-Eye Radar - Sistema de medida de caudal sin contacto 
para canales abiertos y tuberías parcialmente llenas

 Kanalis - Sistema de medida de 
caudal estacionario para canales abiertos

 Fluvius - Sistema de medida de caudal 
estacionario para ríos y canales abiertos

Q-Eye PSC - Sistema de medición de caudal para 
tuberías parcialmente llenas o presurizadas y canales abiertos

Ultrasonic flow meter SONICO® EDGE
La medición es independiente del perfil de flujo.

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Flujo

Medida de caudal en tuberías llenas y parcialmente 

llenas ( Hasta 10 mts.).

Medición de caudal tipo Clamp-on (Hasta 15 mts.).

Medida de caudal en Canales, Ríos ( Ancho de canal 

hasta 20, 100 y 400 mts.).

Medida de caudal en canales, túneles, acueductos 

Monitoreo de eficiencia de turbina

Medida de caudal turbinado

Sistema de protección de tuberías Forzada

GWF ofrece las siguientes soluciones:

Precisión: hasta ± 0,15 % (10 trayectorias) 

Alcance: ± 20 m/s (bidireccional)

Data logger: 16 GB MicroSD card

Entradas: máx. 4x4-20mA, 2x digitales

Salidas: máx. 4 x 4-20 mA, 4 x relé, 2 x pulso

Comunicación: RS-485, Modbus RTU/TCP, 

LAN inalámbrica, Ethernet 10/100 Mbps, 4G 

(LTE) / 3G (HSPA+) / 2G 

Especificaciones técnicas:
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Equipos de medición y control de temperatura 

para aplicaciones industriales

Sensores de 
temperatura Rtd (pt 100) Sondas de mano

Termopares 
con aislamiento mineral

Sondas táctiles de superficie 
OFTE y OFTTE

Sonda magnética

PT-100, RTD Imantado 
medición externa en motores, 

chumaceras y superficies metálicas

Termómetros de resistencia 
de inserción y rosca

Termómetros de resistencia 
para máquinas de 

conversión de plásticos

Termómetros de resistencia 
de platino

Los sensores de mano están disponibles en Clase B y 

Clase AA (1/3 DIN, a 0 ° C) según DIN EN 60751. El rango 

de temperatura especificado se refiere a la parte sensible 

en la punta de medición.

Rango de temperatura para los termómetros de 

resistencia: –200 ° C… +800 ° C

Los sensores de cilindro, de rosca, de banda de tensión, 

de contacto de tubería, de inmersión, de ángulo y senso-

res de superficie se utilizan para medir la temperatura en 

máquinas de procesamiento de plástico.

La temperatura de la superficie de los metales magnéti-

cos se puede medir fácilmente mediante la adhesión de 

la sonda magnética fuerte.

Nuestros productos están disponibles con o sin aprobación 

ATEX. 

Los termopares se utilizan en el rango de temperatura de 

–200 ° C a +1200 ° C. 

Uso en puntos de medición inaccesibles y alta carga mecá-

nica.

Las fundas protectoras tienen una gran superficie para 

garantizar una buena transferencia de calor, a través de los 

orificios existentes se pueden atornillar permanentemente a 

la superficie.

Automatización IndustrialAutomatización Industrial Temperatura
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Intercambiadores de calor heavy duty 

para aplicaciones industriales y minería

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Intercambiadores de calor

Enfriadores de aire vía circulación de agua 

(diseñados para trabajar con agua sin 

tratamiento, así como agua de mar o lagos) 

Intercambiadores de tubo simple.

Intercambiadores de tubo doble con 

sistemas de detección de fugas para evitar 

derramamientos de agua que afecten partes 

importantes del motor o generador.

Cabezal removible para fácil limpieza y 

mantenimiento de los tubos.

Diseños con tubo de 2, 3, 4…n filas (de acuer-

do a sus necesidades de espacio y carga 

térmica).

Sistemas estándares de 2 pasos

Sistemas optimizados de 4 pasos (mayor 

rendimiento en menor superficie)

Sistemas estándares de flujo cruzado

Sistemas optimizados de contraflujo 

(mayor rendimiento en menor superficie)

Material de tubos en cobre, cobre-níquel, 

acero inoxidable, titanio

Material de aletas en aluminio o cobre.

Aplicaciones específicas: Sistemas de enfria-

miento de los estatores en molinos para 

minería y uso industrial.

Enfriadores de Aire para Generadores y Motores, QLKE, QDKR 

(Enfriamiento de Estatores en Molinos de Bolas) 

Motores y generadores Hood Installation
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Intercambiadores de calor heavy duty 

para aplicaciones industriales y minería

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Intercambiadores de calor

Lado de la carcasa (aceite): aumentado

Rendimiento debido a fin-technic

Lado del tubo (agua): larga vida útil, fácil de limpiar

Opciones de materiales: por ejemplo CU-/CN-/TI-/SS

Enfriador montado sobre y dentro del tanque

Capacidad calorífica hasta 5000 kW

Caudales de hasta 2200 l/min (lado de la carcasa)

Diseño compacto

También disponible como a prueba de fallas.

Serie de intercambiadores de calor 

EKM/SKM – SCM/ UKM - UKTM Las aletas de aluminio aseguran una mayor superficie de 

intercambio de calor

Capacidad de producción de calor hasta 5000 kW

Lado del tubo (agua): caudal hasta 2200 l/min

Tapones extraíbles para facilitar la limpieza de los tubos

Máx. presión: aceite 35 bar / agua 16 bar (presión más alta 

bajo demanda)

Probado cinco veces durante la producción

Versión resistente al agua de mar

Certificaciones para aplicaciones marinas: Bureau Veritas, 

ABS, DNVGL, Rina, CCS, TL, PRS, NKK, ATEX, ASME y otras

Versión completamente de acero inoxidable o niquelado 

químicamente

Certificación 3.1 bajo pedido

Prueba hidrostática bajo pedido, Bypass interno

Piezas de titanio, versión a prueba de fallas

Características del producto:

EKM / SKM, híbrido (agua y aceite) TFS/A, aire y aceite de flujo parcial / WT, Tipo Placa 

PWL (Tipo placa)
CKM/FS a prueba de fallos 

(tecnología de tubo c/ líquido de sellado)
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Intercambiadores de calor

y bombas para procesos industriales  
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Bomba de baja presión
QPM3 Gerotor

Enfriador de aceite
por agua SWO 

Los Acumuladores se pueden aplicar en reserva de 

energía, reserva de seguridad, de suspensión, amortigua-

ción de impulsos y de ruido, industria aeroespacial, nuclear 

o armamento. Diferentes modelos EHV, EBV, ELM, EHVF, 

EBVF, ETHV, OLG, APD, EHP, EHB, SH, SBV, EHV – HLT.

Los intercambiadores de aire y aceite vienen en diferentes 

funciones, con motor de corriente alterna o continua. (LDC, 

LHC, PWO).

El enfriador de aceite por agua PWO, consta de placas de 

canal corrugado intercaladas entre las placas de cubierta 

delantera y trasera. 

El enfriador de aceite por agua SWO, consta de tubos 

internos y externos, es adecuado para cualquier tipo de 

fluidos de transferencia de calor, fluidos de proceso de 

calentamiento o enfriamiento.

Las bombas de baja presión QPM, son ligeras y compactas, 

tienen bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía.

Las bombas de tornillo Olaer son confiables y económicas, 

libres de pulsaciones, lo que garantiza una larga vida útil y 

un funcionamiento silencioso.

www.hidraer.com

Enfriador de aceite 
por agua PWO

Bomba de tornillo
40 / 80 bar 

Sistemas completos 
de refrigeración 

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Intercambiadores de calor

Intercambiador de calor de aire y aceite 
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Ventiladores industriales heavy duty 

para aplicaciones industriales y minería
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Axiales para zonas de alto 
transito de personal

Ventiladores D/10A-S. ó D/10B-S.

Ventiladores D/10A-D. ó D/10B-D.

Ventiladores SQA

Ventiladores PLUG FANS

Ventiladores SWINGOUT

Ventiladores de Servicio Pesado-Customizado

www.llorvesa.com

Campanas difusoras
Ventilador axial con campana 

de admisión y rejilla de protección 

Ventilador Axial para refrigeración de 
molinos en minería con campana 
difusora y campana de admisión

Ventiladores Centrífugos:

Ventiladores Serie Corta SC

Ventiladores Serie Larga SL

Ventiladores Axiales:

Montaje

Orientaciones

Clases

Rodetes

Rodetes de Servicio General / Industrial

Rodete LS,WF, AM / AH, PAF, D/53, RT/ 

IAF / IBF / ICF

Especificaciones técnicas:

Reguladores de Aspiración 

e Impulsión

Compensadores

Sistemas de Aislamiento 

Térmico y Acústico

Amortiguadores

Sistemas de Accionamiento 

y Control

Motor Eléctrico

Accesorios:
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Bombas de transferencia de fluidos 

tipo engranajes
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ADP DVB

KF32-D15

KF3150

SDT

KP1-22KF-coated

Bombas de engranajes KF 2,5... 630

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 2,5... 112 

con acoplamiento magnético

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 

3/100...KF 6/730

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 

4/125...KF 6/730 con golpe magnético.

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 0

Bombas de engranajes de transferencia KF 32... 80 

con válvula en T

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 32... 112 

con válvula universal

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 

3/100...KF 6/730 Versión silenciosa

 

Bombas de engranajes de transferencia KF 1/4...KF 

1/24 revestido

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Bombas de Proceso
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Bombas de proceso industrial 

para lubricación de molinos y procesos industriales
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Bombas quemadoras de aceite PWL (tipo placa)

Construcción naval

Construcción naval

Construcción naval

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Bombas de Proceso

Sistema completo de 
lubricación y bombeo

Bombas de engranajes tipo SF:

Rango de viscosidad hasta 50.000 mm²/s

Las bombas de alimentación y lubricación son 

especialmente adecuadas para el bombeo de medios 

que no contienen sólidos, garantizan una lubricación 

mínima y son químicamente compatibles.

• Llave de datos

• Capacidad bomba: 2 - 1.000 cm³ / rev

• Presión de entrada -0,4 a 10 bar

• Presión diferencial hasta 25 bar

• Rango de viscosidad: 5 a 50.000 mm²/s

Bombas de lobulos rotativos tipo SSK

Las bombas de lobulos rotativos de la serie skk son especial-

mente para el transporte suave de productos con una viscosi-

dad que va de líquida a muy viscosa y pastosa.

• Llave de datos

• Capacidad bomba: 60 - 3.400 cm³ / rev

• Presión admitida según la aplicación hasta max. 20 bar

• Rango de viscosidad según la aplicación hasta 100.000 mm²/s

Tipo M - bomba centrífuga para agua de motor

(Agua dulce con agente de corrosión y anticongelante)

• Llave de datos

• Capacidad de bombeo agua de refrigeración hasta 250 m³/h

• Capacidad de bombeo agua del motor hasta 250 m³/h

• Presión y velocidad de rotación admisibles según aplicación.

 

Potentes bombas centrífugas para motores de combustión

Tipo k - bomba centrífuga para líquido refrigerante

• (mar, lago o agua salobre)
Bomba de engranajes tipo T:

Con nuestra serie de bombas de engranajes tipo T 

ofrecemos un programa con varias variantes y 

diseños para el transporte de casi todos los medios 

bombeables.

• Llave de datos

• Capacidad bomba: 15 - 1.800 cm³ / rev

• Presión admitida hasta 16 bar (presiones superiores 

  bajo pedido)

• Rango de viscosidad hasta 80.000 mm²/s
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Bombas de proceso

para hornos de combustión

Bombas y quemadoras de aceite

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Bombas de Proceso

Grupos de Bombas Motorizadas Serie SMG

SMG serie B sin válvula de sobrecarga

SMG serie VB con válvula de sobrecarga incorporada

SMG serie VBR con válvula de sobrecarga incorporada y 

retorno

SMG serie NV con válvula de sobrecarga incorporada y 

retorno

SMG serie B sin válvula de sobrecarga

SMG Serie VB con válvula de sobrecarga incorporada

Series VBR; Con válvula reguladora de sobrecarga y 

bypass (lento)

Hp-unidad completa de motor y bomba; serie UMG

Bombas-Twin Tipo BIK y MOG

Unidad de bombeo individual MOG 50/51

Unidad de bombeo individual MOG 53

Unidad de bombeo doble según esquema I y II sin bypass 

para aceite de calefacción EL + L

Unidad de bombeo individual MOG 52/54

Unidad de bombeo doble según esquema I y II sin bypass 

BIK 51

Unidad de bombeo doble BIK 52 según esquema III y IV 

sin bypass

Monarch Boquillas

Quemador de aceite boquillas

Difusor y boquillas de agua

Bombas Industriales y Especiales

Serie B: sin válvula de sobrecarga

Serie VB: con válvula de sobrecarga integrada

Serie VBR: con válvula de sobrecarga integrada y retorno

Serie NV: con válvula de sobrecarga integrada y retorno 

Serie UHE: Con válvula de sobrecarga y bypass

Serie PON: Con válvula de sobrecarga y bypass, filtro 

integrado

Bombas de Dosificación 1

Dosificación y bombas especiales

Válvulas de sobrecarga y DIN-Inspeccionadas

Conjuntos de motobombas hp serie SMG

Bombas y tuberías circulares

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Acumuladores hidroneumáticos

para diversas aplicaciones industriales

Acumulador hidroneumático 
a vejiga, membrana o pistón 

Acumulador hidroneumático 
c/s vejiga de acero al carbono 

Tanques y depósitos
Componentes 

para aplicaciones O&G 

vejigas para acumuladores

Consolas y aros, 
kits de precarga 

Filtros de procesos

Instalación hidráulica con 
acumulador hidroneumático

HIDRAER ofrece un completo 

catálogo de acumuladores e 

intercambiadores de calor.

Los productos y recambios que 

ofrecemos se aplican a los procesos 

industriales de manufactura, agroin-

dustria, generación de energía 

convencional y renovables, petróleo 

y gas, minería, agricultura, entre 

muchos otros.

Acumuladores hidroneumáticos no 

desmontable, con cuerpo de acero 

soldado por bombeo electrónico.

Antiarietes de vejiga HIDRAER de la 

serie AAV, construido de acuerdo 

con la Directiva 68/2014/CE de 

equipos a presión

Vejigas para acumuladores hidro-

neumáticos TIPO OLAER (Nitrilo, 

EPDM, Butyl, Vitón, Neopreno)

www.hidraer.com
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Controladores de paradas de emergencia 

para uso en fajas transportadoras

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

RS-2L

Interruptores de parada de emergencia

Control de alineamiento de correa

Detectores de daño de correa

Controles de alineamiento de elevador de materiales

Controles de flujo de material

Componentes para el transporte de cargas aisladas y a 

granel como rodillos, soportes, tambores y guirnaldas

El Modelo RS es un interruptor compacto, robusto y 

seguro que proporciona una rápida parada de los 

equipos ya sea en emergencia o en operación normal.

El Modelo TA es un controlador que proporciona una 

indicación cuando una cinta transportadora se ha dejado 

llevar a una condición peligrosa de desalineamiento.

El Modelo DB es un detector de correa dañada operado 

por cable que detecta pinchazos, rajaduras, o las salien-

tes a través de la correa transportadora.

El modelo CR es un control de nivel de paleta rotatoria 

que puede indicar la presencia o ausencia de material 

seco en una tolva.

Controles de nivel de inclinación, equipados con una 

sonda de 3 hilos, diseñada para aplicaciones de control e 

indicación de nivel de material seco a granel.

www.conveyorcomponents.com

www.conveyorcomponents.com

DB belt rip detect CMS

TA2
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Encorders y tacómetros 

para aplicaciones en minería e industria 

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Movimiento

Encoders Incrementales y absolutos con tecnología óptica 

o magnética para aplicaciones ligeras, pesadas, severas y 

para zonas con riesgo de explosión, aplicables a todo tipo 

de industrias y al rubro OEM.

Diseño totalmente digital, sin potenciómetros ni ajustes 

para alargar la vida del dispositivo.

Electrónica encapsulada con tecnología de sensores 

avanzada que detectan los problemas antes de que 

causen fallas (SmartSafe).

Cuentan con protección total contra las corrientes del eje 

de motor.

Los encoders Avtron cuentan con tecnología libre de error 

de cableado y protección ante corto circuitos y voltaje 

inverso.

Sus conexiones pueden ser por prensaestopa o ductería.

Disponibles en protocolos de comunicación Ethernet/IP*, 

Modbus TCP*, Profinet*, Powerlink, Profibus, CANOpen, 

DeviceNet, SSI, Parallel

 

Accesorios:

Cables y conectores para todo tipo de encoders.

Acoples para encoders con opciones magnéticas, Helicoi-

dales y de disco flexibles.

Herramienta de programación de encoders basada en 

web que se conecta a la mayoría de los dispositivos 

compatibles con internet

Magnetic, Heavy Mill Duty AV850 & 

AV125 features, M56, M67, M85, M115

AV20, AV25 Solid Shaft Coupled Face or Flange Mount M3, 

M4, M6, Solid Shaft Coupled NEMA 56 C-Face and Foot Moun

HS25A, HS35A Hollow Shaft Mount
M485 Solid Shaft Coupled 

NEMA   56C - Face and Foot Mou
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Agitadores (mixers) industriales 

para todo tipo de aplicaciones industriales
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Agitadores verticales SERIE VPP 
turbina axial, turbina radial, otros  

Preparador de polímero 
y polielectrolito

Agitadores estáticos

Agitadores horizontales SERIE HPS 
industria del vino, cervecera, lácteos 

Agitadores a medida SERIE L 
Diseños especiales con torreta 

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Movimiento

Agitadores Sumergibles SERIE TBM / AF - Plantas de 
tratamientos de aguas residuales 

Aplicaciones de procesos que implican mezclado 

continuo, transferencia de calor, transferencia de masa o 

suspensión de sólidos.

Estaciones de bombeo para evitar o agitar deposiciones 

de sólidos, así como para evitar las películas superficiales 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Según las dimensiones y tamaño del depósito, el eje se 

puede construir en varios tramos para facilitar su manipu-

lación, fabricación y montaje.

Materiales especiales (AISI 304, AISI 316L, 904L, 1.4410, 

1.4462)

Revestimientos especiales como ebonita, hypalon, butilo, 

PVDF, halar y otros materiales.
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Sensores y transmisores de vibración 

para aplicaciones industriales y minería

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

Modelo IEPE
sensores de vibración

Serie HART
inteligentes con protocolo HART

Modelo IT - transmisores de 
vibración inteligente 

Instrumentación de apoyo
para la cadena de medición 

Accesorios - hardware, pernos, 
bases aislantes, soportes de aleta

Recintos y cubiertas
para entornos industriales

SERIE4-20mA 
sensores de vibración combinada

Cables coaxiales - protegidos 
de múltiples conductores 

Productos: Aplicaciones: 

Para áreas peligrosas, instalaciones 
de bucle simple o multi-drop 

Sensores de vibración (iepe)

Sensores de vibración (4-20ma)

Sensores de vibración (hart)

Sensores para áreas peligrosas

Transmisores de vibración

Fuentes de referencia de vibraciones

Instrumentación de apoyo

Cables especiales

Recintos y cajas industriales

Accesorios

Monitoreo de condición de operación

Energía eólica

Pulpa y papel

Generación de energía

Cemento

Alimentos y bebidas

Herramienta de máquina

Minería

Petróleo y gas

Farmacéutico

Carril

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Vibración
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Interruptores y trasmisores de presión 

para automatización de HVAC y de proceso

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Presión

MODELO 0570
switch de presión electrónico programable 

MODELO 0165
ATEX 0102 CE Ex II 2G EEx d II C T6/T5 

MODELO 0150
interruptor de vacío con conector DIN 

MODELO 0167
interruptor de presión de diafragma

MODELO 0180/0181
interruptor de presión de pistón

MODELO 0140/0141
interruptor de presión de diafragma

MODELO 0720
Transductor / transmisor 

MODELO 0340/0341
ATEX CE Ex II 3D IP65 T90°C

Presostatos mecánicos

Los presostatos mecánicos de SUCO supervisan la presión 

de un fluido líquido o gaseoso y cierran o abren un circuito 

eléctrico cuando se alcanza un umbral determinado.

SUCO ofrece distintas soluciones normalmente cerradas 

(NC) y normalmente abiertas (NO) con:

Rosca exterior y rosca interior

Tecnología de membrana o de pistón

Contactos mecánicos y salidas eléctricas

Diferentes materiales de sellado para todo tipo de fluidos y 

rango operativo de temperatura

Conectores integrados Deutsch 2P &. 3P, AMP Superseal,  

Packard MetriPack 280, AMP Junior Timer y M12x1

Características :

Elevado grado de protección (hasta IP67 o IP6K9K) con 

diseño robusto y compacto en entornos industriales como 

el de la maquinaria agrícola o para la construcción de 

vehículos comerciales.

Opciones de montaje en pared o bloque que permiten una 

instalación clara y de fácil acceso y mantenimiento

El punto de conmutación se puede fijar in situ mediante un 

tornillo de ajuste del conector

Interruptores de elevada resistencia contra las sobrepre-

siones, compactos y pequeños, disponibles en posición 

normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC)

Presostatos protegidos contra explosión (Ex) - Según 
norma ATEX y el sistema IECEx
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Divisores de flujo para lubricación 

en aplicaciones industriales y minería
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Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Divisores de Flujo

Serie H/HR

De 2 a 6 tramos, 5 tamaños de cámara

Caudal igual y proporcional

Máx. Presión continua 240 bar

Máx. Presión intermitente 420 bar

Caudal volumétrico de entrada de dispositivos de 2 secciones: 

13-170 l/min.

Dispositivos de 6 secciones: máx. 400 l/min

 

Unidades de alivio de presión - para todas las series

Utilizado en caso de intensificación de la presión si el se excede la 

presión máxima permisible

Instalación en la tubería por defecto

Serie 200 pr – 2 secciones y 4 secciones también con brida 

Según la versión, el control de aluminio

El bloque está equipado con válvulas de alivio de presión,

Válvulas y/o válvulas anticavitación

 

Divisor de flujo con sensor inductivo

Posibilidad de instalar un sensor inductivo para medir la velocidad 

en el divisor de flujo

Otras posibilidades y soluciones bajo pedido

Serie 200

De 2 a 8 divisiones, 7 tamaños de cámara

Máx. Presión continua 110 o 210 bar

Caudal igual y proporcional

Máx. Presión intermitente 320 bar

Caudal volumétrico de entrada de dispositivos de 

2 secciones: 2-40 l/min.

Dispositivos de 8 secciones: máx. 160 l/min

 

Serie 300

De 2 a 8 divisiones, 5 tamaños de cámara

Caudal igual y proporcional

Máx. Presion continua 105 o 210 bar

Máx. Presión intermitente 320 bar

Caudal volumétrico de entrada de dispositivos de 

2 secciones: 13-170 l/min

Dispositivos de 8 secciones: máx. 500 l/min

 

Serie 400

Dos divisiones, 2 tamaños de cámara

Tasa de flujo igual

Máx. Presion continua 105 o 210 bar

Máx. Presión intermitente 320 bar

Caudal volumétrico de entrada: 77-380 l/min

Serie 200 Serie 300 Serie 400

Divisor de flujo con 
sensor inductivo

Válvulas de alivio de presión 
para todas nuestras series

Divisor de flujo
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Acumuladores de energía

estacionarios, de tracción y cargadores rectificadores 
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PowerSafe 
OPzS, DDm, OPzV DataSafe HX

Baterías de arranque 
de ferrocarril  

Varta Ni

Aplicaciones: minería / gas y petróleo

(aleación de plomo calcio - VRLA - Placa Plana), (aleación de plomo calcio estaño - VRLA - placa tubular), (alcalinas - placa 

ensobrada)

Servicios eléctricos / telecomunicaciones / sistemas de alimentación ininterrumpida

para todo tipo de plantas industriales.

Tensión: celdas de 2Vcc

200 Ah a 3000 Ah (mayores consultar proyectos de desarrollo específico

Servicios eléctricos / back up de energía, exclusiva placa tubular de perfil cuadrado

Norma DIN y BS

Tensión: 12Vcc / 24Vcc / 36Vcc / 48Vcc otras a pedido

Capacidad: 150Ah a 2000Ah (autoelevadores eléctricos)

Tensión de salida: 12 / 24 / 48 / 110 / 125 / 240 Vcc

Corriente de salida: 6 Amp a 1000 Amp

Monofásicos y trifásicos (tensión: monoblocks de 12Vcc.)

Capacidad: 8Ah a 126Ah (corriente de arranque en frío: 100CCA a 1225CCA)      

ElectrónicaElectrónica Energía

 Baterías de plomo puro 

PowerSafe SBS

Baterías de tracción electrónica 
(IRONCLAD)

Cargadores estacionarios 
(tristorizados) 
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Repuestos y up-grades  

para rectificadores de potencia 

10 Spoke Water Wheel-1 Analog-Card-Rack

New Digital Control
Thyristor Assembly

16 Spoke Wheel Air Asm

Rectifier-Upgrades1

Chess IPR es dueño de la propiedad intelectual y ofrece actualizaciones de potencia y control (digitales). 

Posee toda la propiedad intelectual relacionada con el rectificador de potencia industrial fabricado por GE Canadá, lo que 

nos posiciona para atender mejor las necesidades de derechos de propiedad intelectual de nuestros clientes.

Tarjetas de circuitos analógicos y digitales:

Puede suministrar todas las tarjetas de circuito de rectificador de potencia 

industrial fabricadas por GE, sin importar su antigüedad.

Todos los prefijos de tarjetas de circuito que poseemos y suministramos: 

0189A / 0291A / 4001A / 0233B / 4006L / 0471L / 0517L / 0621L / 0632L…

Puede aplicar ingeniería inversa a tarjetas analógicas GE mucho más 

antiguas que no se han producido en décadas.

Módulos montados en panel rectificador:

Cableado de tarjetas de circuito y fibra óptica

Dispositivos montados en rack de tarjetas analógicas más antiguos, desde 

tableros de componentes hasta relés de medidores

Resistencias de alambre enrollado

Filtros Barnstead

Todos los requisitos del sistema de refrigeración

Artículos de componentes más pequeños

Condensadores

Resistencias

Fusibles

Bloques de terminales

Derivaciones

Interruptores selectores

Lámparas indicadoras

Celdas: Nuestros semiconductores coinciden con la 

descripción y las especificaciones originales de GE Canadá. 

Chess IPR es propietaria de toda la propiedad intelectual de 

cada rectificador de potencia industrial fabricado por GE 

Canadá y es la única empresa que puede reproducir sus 

semiconductores al 100 % de las características originales 

de GE.

Conjuntos completos de pilas de celdas:

Puede reemplazar o renovar cualquier pieza e incluso todos 

los ensamblajes de pila de IPR.

El montaje renovado incluye el reemplazo de la celda, los 

disipadores de calor pulidos con chorro de arena y la 

abrazadera nueva.

Diseño de ensamblaje renovado para incorporar una 

abrazadera estilo arandela más nueva que reemplaza la 

abrazadera obsoleta estilo resorte GE.

Nueva abrazadera muy fácil de usar: permite a los clientes 

cambiar fácilmente los fusibles o discos del ensamblaje en 

el sitio.

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Repuestos y up-grades  

para rectificadores de potencia 
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Celdas Tarjetas de circuitos 
analógicos y digitales

Rectificador de 
potencia industrial (IPR)

Todas las piezas GE por 
prefijos de número de dibujo

Conjuntos completos 
de pilas de celdas

Módulos montados 
en panel rectificador

Rectificador de potencia industrial (IPR):

La serie de rectificadores de potencia 

industrial (IPR) de Chess IPR es un converti-

dor de potencia de CA a CC de alta corriente 

basado en SCR o diodo, que se utiliza para 

entregar grandes cantidades de energía de 

CC de manera controlada.

El corazón del suministro de IPR es el innova-

dor diseño de "rueda" coaxial de dispositivos 

paralelos. Mientras que los productos de la 

competencia requieren arreglos complica-

dos de barras, semiconductores y fusibles, 

reactores o resistencias para lograr una 

buena distribución de corriente, el diseño de 

IPR no lo hace. Debido al muy bajo desequili-

brio de corriente del 8-10 %, este diseño 

permite el uso de dispositivos de 77 mm de 

menor costo para lograr la misma capaci-

dad de corriente que los productos de la 

competencia que usan dispositivos de 100 

mm de mayor costo.

Los conjuntos de dispositivos se pueden 

reemplazar fácilmente debido al diseño de 

rueda simple y accesible. Todos los dispositi-

vos y tarjetas de control son visibles para el 

usuario.

Otra innovación más en el diseño de IPR es el 

sistema patentado de enfriamiento de 

circuito cerrado DI (desionizado) de presión 

negativa a prueba de fugas. Este sistema de 

refrigeración de recirculación funciona 

continuamente por debajo de la presión 

atmosférica. En caso de fuga, se ingiere aire, 

lo que elimina el riesgo de fuga de refrige-

rante. Esto permite que el sistema se apague 

para repararlo en el momento apropiado sin 

peligro de una combustión súbita generali-

zada, causada por una fuga de refrigerante.

Casi todas las fuentes de alimentación de 

IPR vienen completas con:

Supervisión de fusibles fundidos

Tiristores N+1 y fusibles de aislamiento

bombas/arrancadores de refrigeración N+1

babinete para exteriores completamente 

de aluminio independiente

Sistema patentado de enfriamiento de 

circuito cerrado DI (desionizado) de presión 

negativa a prueba de fugas, intercambia-

dores de calor aislados N+1 de agua DI a 

agua cruda.

Sistema de control digital de fibra óptica 

basado en microprocesador de última 

generación, sofisticado pero fácil de usar. 

Todos los buses soldados de aluminio, 

excepto cuando los requisitos de instala-

ción y mantenimiento exigen conexiones 

atornilladas; esto garantiza una excelente 

conductividad y confiabilidad, bajas 

pérdidas y elimina el mantenimiento del 

bus

www.chessipr.com
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Soluciones de control remoto 

para mejorar la seguridad, la productividad 

y la eficiencia en la industria
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ElectrónicaElectrónica Control de Procesos

La serie SAGA1-K permite una configuración flexible y 

personalizada para cada aplicación, incluidas diferentes 

funciones, como modos de botón pulsador (momentá-

neo/enganche), control de rango de transmisión, selección 

automática de canales.

SAGA1-L4/6/8/L6B/L8B/ L10/L12 son compactos, de 

bolsillo y de diseño liviano para control remoto industrial 

portátil.

Serie SAGA1-V6, un revolucionario control remoto industrial.

Un sistema remoto de radio especializado en aplicaciones 

de movimiento, es decir, camión de remolque/cabrestante 

forestal/sistema hidráulico y otros.

El control remoto brinda al operador un acceso conveniente 

a los controles con eficiencia y seguridad.

El transmisor SAGA1-L40N de nueva generación, está 

diseñado ergonómicamente con control de frecuencia de 

sintetizador PLL y joystick de alta durabilidad.

SAGA1-L40N es utilizado en una amplia gama de aplicacio-

nes industriales (grúa torre/grúa puente aérea/camión 

bomba de hormigón/control hidráulico).

SAGA1-L10,L10-1 receiver SAGA1-L10,L10-1 transmitter

SAGA1-L12,L12-1 receiver SAGA1-L40N receiver

SAGA1-L40N transmitter
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Detector de gas portátil 

para espacios confinados

Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Gases

EXPLO-4001 es un detector de múltiples gases capaz de 

detectar gases combustibles en el aire, tales como:

Oxígeno (O2) - monóxido (CO) - hidrógeno sulfídrico (H2S) 

metano (LEL)

Rango de Medición :

O2 : 0 A 25% Vol

CO : 500 ppm

H2S : 100 ppm

Combustible  : 100% LEL

Su diseño funcional a prueba de agua (IP 66), incorpora una 

cubierta de goma a prueba de golpes para así

alcanzar las exigencias más difíciles en ambientes hostiles, 

como: túneles bajo tierra, minas, etc.

Diseño pequeño y peso ligero

Operación simple con solo 1 botón

Niveles de alarma ajustables y valor de calibración de 

intervalo

Detector EXPLO-4001 Detector E4000

Sonda – bomba – manguera

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Gases de calibración 

para analizadores y detectores

Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Gases

GASES QUE PROVEEMOS

Nitrógeno puro, Oxígeno puro (Grado 5, grado 6)

H2S, HCN, CL2, SO2, NH3, NOx, CH4 (ppm y %)

Gases no reactivos.

Gases reactivos y gases combustibles y derivados del petróleo.

Ethanol.

H2S, SO2 y mezcla de 4 gases.

NO, NH3, HCN, ETO.

Cl2 (min 5ppm)

HCl (min 5ppm)

Otros gases (Consultar)

CILINDROS NO RETORNABLES

Rango amplio de cilindros no retornables NRC 

(desechables), cilindros hasta 112 L (volumen en 

estado gaseoso)

   

(LT) MATERIAL

20DA (12 litros) aluminio

34DA (34 litros) aluminio

34DS (34 litros) acero

60DA (60 litros) aluminio

116DS (116 litros) acero, aluminio

112DA (112 litros) Aluminio

CILINDROS DE ALTA PRESION

Amplio Rango  de gases de alta pureza para proce-

so, analizadores y detectores de gases (ejemplos:  

helio (He) grado 5.0, hidrógeno (H2) grado 5.0, 

nitrógeno (N2) grado 6.0.

Amplio rango  de gases de calibración de alta 

presión desde mezclas simples hasta mezclas de 

multi componentes (hasta 200bar).

 

(LT) MATERIAL

110LT  (110 Litros) Acero (low pressure)

50AL  (50 Litros) Aluminio

50ST  (50 Litros) Acero

20AL  (20 Litros) Aluminio

20ST  (20 Litros) Acero

10AL  (10 Litros) Aluminio

10ST  (10 Litros) Acero

5AL    (5   Litros) Aluminio

5ST    (5   Litros) Acero

LB      (0.45 Litros)  Acero

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad
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Servicio de calibración de equipos 

para aplicaciones industriales

Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Servicios de Calibración

La correcta calibración de los equipos utilizados, tiene una 

gran importancia en diversas industrias como: automotriz, 

metalmecánica, petroquímica, petrolera, generación eléctrica, 

salud, protección del medio ambiente, etc. Por tal motivo 

complementamos nuestros productos ofreciendo el servicio 

de calibración, con procedimientos del SNM-INDECOPI y NIST 

USA, ISO/IEC 17025.

 Manómetros

 Vacuómetros

 Termómetros Analógicos

 Termohigrómetros

 Baños Termostáticos

 Termómetros Digitales

 Balanzas Clase III y Clase IV

 Pesas M2 y M3 Reglas y trazos

 Vernier (pie de rey) 
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Maletines rígidos

para transporte de equipos e instrumentos

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

Modelo INT5337120 Modelo INT5847433

Modelo INT7867639

Modelo INT7647840

Modelo INT5447025

Modelo INT7647830Modelo INT7447627

Maletines rígidos para transporte de equipos e 

instrumentos diversos.

Nuestros maletines tienen protección IP65, IP66 e 

IP67 y son usados incluso en aplicaciones militares 

que demandan alta resistencia, durabilidad, desgas-

te y protección contra golpes y caídas.

Estuche con ruedas y peso ligero.

Impermeable, a prueba de golpes y polvo.

Válvula de compensación de presión manual: equili-

bra la presión.

Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida

Ligero y resistente.

Interior impermeable.

Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Protección
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Protección contra  

arco eléctrico

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

Kit chaqueta y overol - 44 cal, 74 cal 

Kit de guantes - clase 00 a 4

Kit overol - 32 cal y 43 cal Protección para la cabeza y el rostro

Kit chaqueta y pantalón - 32 cal, 43 cal 

Kit abrigo y pantalón - 44 cal y 74 cal 

Mecánica e HidráulicaMecánica e Hidráulica Divisores de FlujoSeguridad IndustrialSeguridad Industrial Protección

Kits de protección contra arco eléctrico de clase 1 hasta 

clase 4

Certificado de las prendas: ASTM F1506 y NFPA 70E

La línea Premium de ropa liviana contra arco eléctrico de 

CPA brinda protección flexible y cómoda.

Los kits de arco eléctrico vienen completos con prendas de 

protección para la cabeza y la cara, guantes y accesorios.

Kit de guantes con protección de 500 / 750 (AC/DC) hasta 

36,000 / 54,000 (AC/DC).
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Uniformes de protección 

contra arco eléctrico y fuego repentino (ignífugos)

INTRIAL, Nuestro conocimiento, su seguridad

Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Protección

Camisas, casacas, chalecos,

overoles y pantalones 

Confortable para el uso diario

Características Especiales - Certificaciones:

Atiende NFPA 70E CLASE 2 HRC (certificada), 9 cal/cm2

Atiende NFPA 70E CLASE 3 HRC (certificada), 31.2 cal/cm2 

(doble capa de tela TECASAFE)

Prenda ensayada según ASTM F2621-2012(Certificada)

Tejido ensayado según Norma ASTM F1959 / F1959M - 12 (Certificada)

Características Generales:

Uniformes confortables con protección contra el arco eléctrico - categoría 

2,3,4

Protección FR inherente - Protección incorporada en el tejido

Durabilidad - excelente resistencia a la abrasión

Resistencia - puede ser lavado industrialmente

Comodidad - suave y extremadamente confortable de usar y vestir.

Absorción de humedad - Capacidad superior de absorción de humedad.

Respirabilidad - composición con fibra de celulosa especial.

Valor excepcional - larga durabilidad y precio competitivo disminuyen los 

costos.

Largo ciclo de vida - excelente durabilidad.

Protección contra fuego repentino - atiende NFPA 2112.

Cintas reflectivas 3M.

Nuestras prendas son fabricadas bajo las normas “NFPA 70E” y “NFPA 2112”. 

Normas usadas para evaluar telas en confección de prendas de protección 

contra arco eléctrico y fuego repentino.

Celeste (Light blue)

Caqui (Khaki)

Azulino (Royal blue)

Rojo (Red)

Azul marino (Navy 700-A)

Gris (Gray)

Amarillo (Yellow)

Anaranjado (Orange)

Amarillo fosf. (Hi-vis yellow)

Azul oscuro (Navy 850-A)

COLORES DISPONIBLES:

DISEÑADOS A 

PEDIDO DEL CLIENTE DISEÑADOS A 

PEDIDO DEL CLIENTE 
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Resistencia superior 

frente a las quemaduras
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Seguridad IndustrialSeguridad Industrial Protección

Camisa Tecasafe prueba ASTM F2621-2012s

Pantalón Tecasafe prueba ASTM F2621-2012

NIVELES DE PROTECCIÓN: NFPA 70E Clase 2 HRC 

(9,0 cal/cm2) y 2112

Prueba realizada, exposición a fuego intenso por 4 segundos

Para garantizar la calidad de nuestras prendas 

antiflama, INTRIAL junto a TENCATE realizan pruebas 

de control de protección.

Atiende NFPA 70E 

CLASE 2 HRC

(Certificada)

(9,0-31,2-40,4 cal/cm2) y 

2112

A fin de garantizar la calidad de todos nuestros 

productos, contamos con certificaciones y aprobacio-

nes para prendas terminadas, las mismas pasaron por 

los más altos estándares de calidad.

Prenda ensayada 

según Norma 

ASTM F2621-2012

(Certificada) 

(9,0-31,2-40,4 cal/cm2) y 

2112

 

 

 

 

 PRENDA ENSAYADA SEGÚN NORMA ASTM F2621-2012 

GARMENT TESTED ACCORDING TO THE STANDARD ASTM F2621-2012 

 

 
TEJIDO ENSAYADO SEGÚN NORMA ASTM F1959 / F1959M - 12 

FABRIC TESTED ACCORDING TO THE STANDARD ASTM F1959 / F1959M - 12 

 

 ATPV = 9 cal/cm2 

 
Para cubrir la categoría de peligro/riesgo 2 según norma NFPA 70E 

To cover hazard/risk category 2 according to NFPA 70E 

  

 
Interpretación de los resultados según norma NFPA 70E Edición 2012 Tabla 130.7 (C) (10)  Ropa de 

protección y equipo de protección individual (EPI) 

Results in according with standard NFPA70E Edition 2012 Table 130.7 (C) (10) - Protective Clothing and Personal Protective 

Equipment (PPE) 

 
Categoría peligro / riesgo 

Hazard/risk category 

Protección mínima frente al arco (cal/cm 2) 

Minumum Arc Rating (cal/cm 2) 

0 
 

N/A 

 

1 
 

4 - 8 

 

2 
 

8.1 - 25 

 

3 
 

25.1 - 40 

 

4 
 

> 40 

 

Conclusión 
Conclusion 

En base a los resultados y a las observaciones, no hay discrepancia entre el ensayo realizado a tejido y el 

ensayo realizado sobre prenda. 

Based on the results and observations, there are not discrepancy between the results of the fabric test and the garment test. 

Tejido ensayado 

según norma 

ASTM F1959 / F1959M-12 

(Certificada) (Certificada)

(9,0-31,2-40,4 cal/cm2) y 2112

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA Y LA INTEGRIDAD DEL DISEÑO PARA 

PRENDAS CONFECCIONADAS A UNA EXPOSICIÓN DE ARCO ELÉCTRICO 

STANDARD PRACTICE FOR DETERMINING RESPONSE CHARACTERISTICS AND DESIGN INTEGRITY OF ARC RATED FINISHED 

PRODUCTS IN AN ELECTRIC ARC EXPOSURE 

 
Resultados 
Results 

 
Maniquí A 
Mannequin A 

PANTALON ANTIFLAMA,NFPA 70E HRC, NIVEL 2 , ATPV 9.0 cal/cm 2, TECASAFE PLUS 

700, Marca: INTRIAL 

 
Propiedad 

Property 

 

Maniquí A 

Mannequin A 

Nivel de Exposición 

Exposure level 

9,2 cal/cm 2 
 

Tiempo de combustión 

Burning time 

0 s. 
 

Rotura 
Break Open 

No 
 

Ablación 
Ablation 

- 
 

Fusión o goteo 

Melting or Dripping 

No 
 

Carbonización 

Charring 

Sí 
Yes 

 

Fragilización 

Embrittlement 

No 
 

Encogimiento 

Shrinkage 

No 
 

Comportamiento de los accesorios de la prenda 

Functioning of accessories with the garment 

CORRECTO 

CORRECT 
 

Comportamiento del tejido indicador 

Indicator fabric evaluation 

Sin combustión 

Without combustion 

 

__________________________________________________________________>>> 

Certificación 

Corporativa: 

SGS
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Seguridad

Velocidad

Capacidad
Conocimiento

Precisión

Control Confianza Éxito

Nuestras cualidades corporativas:

+51 1 717 9595

Av. Tomas Marsano No 3951 

Santiago de Surco, Lima 15048, Lima - Perú

ventas@intrial.com.pe

www.intrial.com.pe

INTRIAL S.A.C.     
RUC: 20510165561
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