


Componentes y Sistemas
para toda aplicación.

La amplia gama de 

componentes y 

sistemas para la 

técnica de fluídos y 

electrónica provee 

casi un infinito 

rango de 

aplicaciones al 

igual que 

oportunidades de 

servicio. 



Componentes Sistemas Fluidengineering
y Servicio



Gama de Productos.



Filtros de presión, 
de retorno, de 
filtración externa 
(sencillo y 
conmutables)

Filtros para 
aplicaciones 
móviles

Filtros de Succión

Filtros de Aireación

Indicadores de 
Colmataje

Elementos 
filtrantes

Tecnología de Filtración



Betamicron ECOmicron

Aquamicron Suction Line

Elementos

Mobilmicron

Betafit



Process Technology
Gama de Productos

Filtración de agua

Filtros en acero 

inoxidable. 

Elementos en acero 

inoxidable.

Filtros autolimpiantes 

RF3



Filtro de acero 

inoxidable

Tmax: 

400 °C

(752 °F)

Pmax: 

400 bar

(14.503 PSI)

Conexiones:

G3/4”, G1 1/4” 

G1 1/2”

Material: 
Stainless Steel

Elementos: 
Chemicron®

Betamicron®

Wire Meshr

Filtro de acero inoxidable y alta presión 
EDFR/EDFA



Componentes y 

sistemas para el 

análisis y servicio del 

aceite.

Instrumentos para la 

medida de los análisis

Sistemas de filtración 

móviles

Sistemas de filtración 

estáticos

Unidades de 

deshumidificación

Sistemas de Filtración.



1 Aguasensor 

AS 2000

2 Aguasensor 

AS 1000

3 Contamination

Sensor CS 2000

4 Contamination

Sensor CS 1000

5 HYDAC-Lab

6

MetallicContamination 

Sensor

MCS 1000

7 Contador de 

Partículas

FCU 2000 Serie

8 Unidad de análisis de 

limpieza de 

componentes 

CTU 1000

Condition Monitoring



Acumuladores de 
Vejiga

Acumuladores de 
Pistón

Acumuladores de 
Diafragma

Absorbedores de 
Pulsación.

Bloques de seguridad

Unidades de Carga de 
Nitrógeno

Estaciones de 
Acumuladores

Accesorios para 
acumuladores

Acumuladores.



Cilindros hidráulicos.

Cilindros con 
homologación 
internacional , montaje 
incluído.
Diámetros desde 120 mm 
hasta 1 m, con longitudes 
de hasta 15 m (para 
medidas mayores se 
pueden realizar pedidos 
especiales)

Aplicaciones Típicas:
Grúas Telescópicas.
Apoyos para vehículos. 
Excavadoras.
Fresadoras de carretera.
Cilindros de tensión de 
cuerdas.
Volquetes.
Explotación minera.
Centrales eólicas.
Centrales hidroeléctricas.
Centrales termoeléctricas.
Molinos de carbón.
Presas y diques 
acererías.



Transmisores de 
medición 
para presión, temperatura y 

caudales

Interruptores de 
temperatura y presión 
electrónicos
Con uno o más puntos de 

aviso y pantalla de lectura 

Pantallas de lectura 
digitales

Instrumentos de 
medición manuales 
Para servicio, puesta en 

marcha o mantenimiento

Soluciones específicas

Electrónica.



Válvulas
Para el control de presión, 

caudales, dirección, arranque 

y parada, cómo válvula de 

asiento y de carrete.

Bloques de control y 
modulos de función
para aplcaciones estandares y 

soluciones específicas

Valve stacking modules
para la construcción modular y 

flexible de los controles 

hidráulicos en configuración 

paralela.

Unidades de potencia 
compactas
Versión para presión mediana 

y alta, aplicaciones móviles e 

industriales; para operación 

intermitente o contínua.

Hidráulica Compacta.



Válvulas de Corredera o 

Direccionales .
Con solenoide DIN 24340

4/2 y 4/3 NG6 (D03),NG10(D05)

Con palanca  ISO 4401-03  

tamaño nominal (6)  ,4401-05 

(10).

Válvula distribuidora

con mando Previo hidráulico

Tamaño ISO NG06, 

Válvulas Modulares:

Limitadoras de presión

Reguladoras de presión

Reguladoras de flujo c/check

De retención o con check

De retención c/check piloteada

Válvulas proporcionales:

Con mando directo.

Con transductor de 

desplazamiento.

Con sistema electrónico 

integrado.

Válvulas Industriales.



Electrónica de Control
Para válvulas 
proporcionales
Amplificadores

Válvulas insertables de 2 
vías distribuidora
De asiento con 

amortiguamiento NG 16 A 63

Tapas de mando
Para válvulas insertables
NG 16 a 63

Electrónica para Válvulas Industriales.



Bombas hcas. De 
engranes de dentado 
externo e interno.
(Tipo europeo)
Amplio manejo de flujos 

Presiones, rpm , montajes y 

temperaturas., viscosidades 

Etc.

Tipos: simple y múltiples.

Bombas de pistones   
Axiales con presiones 
nominales de hasta 350 
bar.
Medium Heavy Duty.

Light Heavy Duty

Heavy Duty

Light Medium Pressure

Bombas de Engranes y de Pistones.



Unidades de 
enfriamiento hasta 
500 kW

Bell housings con 
enfriadores

Unidades de 
enfriamiento para 
aplicaciones 
industriales y 
móviles 

Intercambiadores 
de plato

Bombas de 
alimentación

Unidades 
motor/bomba con 
filtro de baja 
presión

System Engineering
Sistemas de enfriamiento.



Válvula de bola

Puntos de medición

Conectores

Accesorios.



Unidades hidráulicas

Actuadores hidráulicos

Herramientas 
Hidráulicas

Unidades de lubricación

System Engineering
Sistemas Industriales.




