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Trabajamos con las mejores marcas y somos distribuidores Autorizados de Honeywell

ALRE   -   FANTINI COSMI   -   VALMEC Y MÁS

Controles de seguridad de llama y encendido para
calderas y quemadores.

Componentes electromecánicos.

Control industrial de procesos.

Aire acondicionado y calefacción.

Servicios industriales.

Automatización y control de procesos.

Instrumentación y sistemas de control industrial.

Instalaciones electromecánicas.

Relevamiento de instrumentos.

Asesoramiento técnico.

Mantenimiento integral preventivo y/o correctivo.

Servicios de puesta en funcionamiento.

Servicio de reparaciones en taller o planta.
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SERVICIO DE REPARACIONES 



COMPONENTES ELECTROMECANICOS

Microinterruptores de encapsulado común.
Microinterruptores de encapsulado sellado.
Botoneras a pulsador o rotativas.
Conmutadores manuales.
Indicadores luminosos.
Sensores de limite de carrera. 
Sensores de estado sólido.
Sensores de proximidad.
Ultrasónicos, capacitivos, inductivos.
Sensores fotoeléctricos con / sin control.
Incorporado para detección “ NO TOUCH”.
Sensores de corriente, de presión, de nivel, de color.
Dispositivos de seguridad a base de cortinas de luz.
Dispositivos de comando y protección de baja tensión.
Barreras de seguridad.
Condensadores para corrección de potencia.
Variadores de velocidad.
Arrancadores suaves.

SERVICIOS INDUSTRIALES

Asesoramiento técnico.
Relevamiento de instrumentos.
Mantenimiento integral preventivo y/ó correctivo.
Instalaciones electromecánicas e industriales.
Servicios de puesta en funcionamiento.
Servicio de reparaciones en taller o en planta.

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LLAMA Y
ENCENDIDO PARA CALDERAS Y QUEMADORES

Unidades controladoras de llama.

Programadores Detectores de llama.

Transformadores de ignición.

Presostatos para aire, gas y modulantes.

Presostatos para vapor, agua, aceite y otros fluidos.

Termostatos modulantes y acuastatos.

Controles de nivel McDONNELL & MILLER.

Interruptores de caudal McDONNELL & MILLER.

Actuadores modulantes eléctricos y neumáticos.

Motores modulantes.

Válvulas de seguridad y apertura lenta.

Válvulas mariposa y para piloto.

Quemadores piloto.

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

Humidistatos y acuastatos.

Presostatos.

Termostatos de ambiente y conducto.

Controladores de etapas.

Motores y actuadores.

Acoplamientos.

Accesorios de motores.

Cuerpos de válvulas de 2 y 3 vías.

Válvulas motorizadas modulantes.

CONTROL INDUSTRIAL DE PROCESOS

Registradores de carta circular y recta.

Controladores analógicos y digitales monolazo.

Controladores simples, de cascada y múltiples.

Transmisores inteligentes de presión, caudal,  nivel.

Sensores de medición a base de termocuplas y

termorresistencias.

Tableros, gabinetes de comando y PLC.

Caudalimetros magnéticos.

Másicos y multivariables.

Elementos primarios de medición de caudal,  placas orificio y 

cuñas.

Consumibles (Gráficos, cartuchos, plumas, etc.).
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