HIDRÁULICA INDUSTRIAL

SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE BOMBAS, MOTORES, VÁLVULAS Y
CILINDROS PARA APLICACIONES HIDRÁULICAS INDUSTRIALES

En FIACSA hemos estado apoyando a las industrias hidráulicas durante muchos
años el suministro de unidades y piezas y la reparación de componentes de todas
las marcas. Estamos orgullosos de nuestra capacidad de ofrecer suministros
inmejorables, excelente confianza y una amplia oferta de productos. Ya sea que
estés buscando una unidad nueva o re-manufacturada, en necesidad de una
reparación; nuestros conocimientos técnicos sin igual y el inventario de nosotros
nos hacen tu única opción.

-

Excelente confiabilidad
Disponibilidad inmediata
Unidades nuevas y reconstruidas de calidad
Reparaciones de primera clase
Servicios de mantenimiento profesional

¿COMO PODEMOS AYUDARTE?

BOMBAS DE PISTÓN, PALETAS, ENGRANES Y MOTORES
Tenemos una amplia variedad de bombas y
motores de pistones re-manufacturados,
servicio de cambio (nueva) y de una gran
variedad de fabricantes, incluyendo
KAWASAKI, REXROTH, LINDE, HITACHI,
DENISON, VICKERS, EATON,
SUNDSTRAND, RACINE, CASE y
OILGEAR, por nombrar algunos.
Nuestro inventario y capacidades nos
permite apoyar totalmente una amplia gama
de aplicaciones industriales que van desde
pequeños equipos hasta una gran escala de equipos para fábricas e industrias.

VÁLVULAS
El funcionamiento correcto de válvulas
es la clave para cualquier sistema
hidráulico.
Es por eso que tenemos en stock y
reparamos muchos tipos de válvulas,
tales como las direccionales, control de
flujo, control de presión, alivio, retención
y de conjunto; de muchos fabricantes
como VICKERS, EATON,
BOSCH/REXROTH, PARKER, DENISON, CONTINENTAL, DOUBLE-A, RACINE
y muchas más. También tenemos una amplia selección de válvulas OEM,
válvulas nuevas genéricas, de referencia genuina – ofreciendo un ahorro
sustancial.

SERVO VÁLVULAS Y VÁLVULAS PROPORCIONALES

Estamos orgullosos de nuestra
capacidad para ofrecerle el mejor servicio posible y productos de máxima calidad.
Contamos con marcas de fabricantes como: ABEX, ATCHLEY, ATOS,
BOSCH/REXROTH, DENISON, MOOG, MTS, OILGEAR, PARKER, PEGASUS,
SUNDSTRAND Y VICKERS.

ELECTRÓNICA
Tenemos una gran variedad de sistemas
electrónicos de muchos modelos diferentes
de válvulas proporcionales y de una variedad
de fabricantes como VICKERS,
BOSCH/REXROTH, PARKER, MOOG, ATOS
Y DENISON.

CILINDROS
Tenemos amplia experiencia en
reparación, re fabricación y
sustitución de cilindros nuevos para
equipos nuevos para todo tipo de
cilindros: Volteos, grúas, prensas,
telescópicas, cizallas, excavadoras,
direccionales, navales, minería y
movimiento de tierras. Con nuestros
cilindros especiales (grandes,
pequeños y telescópicos) somos
capaces de manejar cualquier tipo de
reparación de cilindro: desde resellado a la reconstrucción completa. Podemos
reparar cilindros obsoletos o diseñar y construir un cilindro personalizado (por
encargo).

MOTORES ORBITALES
Para estas aplicaciones, nuestra marca
aftermarket son tu mejor opción en
motores de baja velocidad y alto torque;
en un diseño económico y compacto.
Utilizando la tecnología probada
ROLLER-STAR, estos motores permiten
una alta eficiencia, buen funcionamiento
y una larga vida útil. Los motores vienen
equipados con unos sellos de eje de alta
presión y también vienen en una gama
de desplazamientos. Se trata de una sustitución funcional de los motores comunes
en el mercado de hoy día, tales como EATON, CHAR-LYNN, DANFOSS,
PARKER Y WHITE.

SERVOMOTORES
Servomotores se utilizan en aplicaciones
industriales, tales como robótica, maquinaria CNC y
manufactura automatizada, Nuestro equipo de
especialistas tiene los conocimientos necesarios de
la industria y componentes para proporcionar una
reparación eficiente y de alta calidad en los
servomotores VICKERS, ALLEN,
BRADLEY,BOSCH/REXROTH, FANUC, ABB,
MOOG, PACIFIC SCIENTIFIC, BAUMULLER,
INDRAMAT, PARKER y YASKAWA por nombrar
algunos.

PIEZAS DE REPUESTO PARA BOMBAS DE PISTONES Y PALETAS
Componentes de calidad hacen un mundo de diferencia en la fiabilidad y eficiencia
de un producto. Es por esto que tenemos en stock piezas de repuesto originales
de muchos fabricantes principales.

