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LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS

ACCESORIOS para caños en hierro
maleable, acero inoxidable, bronce y acero
forjado, roscados y para soldar SW. y BW.
AMORTIGUADORES de vibraciones para
cañerías y manómetros.
ANILLOS de goma redondos, cilíndricos,
hexagonales de amianto y teflón.
BOBINAS  para válvulas solenoide.
BOMBAS para todo tipo de líquidos y
pruebas hidráulicas.
BRIDAS  acero, inoxidable. y bronce.

     Normas DIN, ANSI (ASA) p/amoníaco.
CALENTADORES a vapor.
CAÑOS  de acero, cobre.
CAÑOS Y ACCESORIOS ACQUA
SYSTEM
CEPILLOS para tubos caldera.
CONTROLES DE NIVEL para calderas y
tanques.
CRISTALES de reflexión Klinger estriados y
lisos.
EMPAQUETADURAS en planchas.
EMPAQUETADURAS soga e hilo.
Cuadrada y redonda. Grafitada, engrasada,
asberit, etc.

EQUIPOS lubricadores neumáticos.
FILTROS para aire, aceite, vapor, agua,
etc. En hierro, acero,  acero inoxidable y
bronce
FLOTAMETROS para agua, gases,
vapor, etc.
FLOTANTES de bronce, para agua.
HIDROMETROS
HIGRÓMETROS
INYECTORES para calderas
JUEGOS de nivel para calderas y
tanques en bronce, hierro, acero y acero
inoxidable.
JUNTAS de expansión
LINEA INCENDIO
LUBRICANTE con teflón en aerosol
LLAVES  de paso de hierro fundido,
bronce, acero y acero inoxidable. con y
sin prensa.  Con o sin cono lubricado.
para gas y calefacción.
MANÓMETROS en caja de bronce,
hierro, aluminio,  Zamac, etc.  Con aguja
de máxima y mínima, con o sin
contactos eléctricos.  Para gas, aire,
vapor, agua, etc.  En baño de glicerina.
Con y sin pestaña.  Con diafragma.
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MEDIDORES de agua, petróleo, nafta, etc.
NIVELES de reflexión, en caja de bronce y
acero.  Simple y doble visión.  Iluminado y
con sistema anticongelante.
PIROMETROS
PRESOSTATOS
PROGRAMADORES
QUEMADORES
REGULADORES
ROBINETES para gas, aire, etc.  En bronce,
hierro, acero y acero inoxidable.
REGISTRADORES de presión, vacío y
temperatura
SELLADORES para roscas.
SIFONES para manómetros
TANQUES HIDRONEUMÁTICOS
TAPONES fusibles para calderas.
TEFLON
TERMOCUPLAS
TRAMPAS termodinámicas y balde invertido
y para radiadores.
TERMÓMETROS de todo tipo
TERMOSTATOS
TRANSFORMADORES
TUBO de vidrio para nivel de caldera

TUBO de acero sin costura
VÁLVULAS ESFERICAS en bronce,
hierro y acero
VÁLVULAS globo  de cierre a pistón
Klinger  de acero, bronce, hierro o acero
inoxidable. Conexión Socket Weld,
rosca o brida, de paso total o regulación
fina.
VÁLVULAS de retención Klinger de
hierro, bronce o acero y extracción de
sedimento. Con rosca y con bridas.
VÁLVULAS Klinger para amoniaco.
VÁLVULAS mariposas
VÁLVULAS globo, esclusa, de
retención y de seguridad de bronce,
hierro, acero o acero inoxidable.  Con
asiento de bronce, fibra, inoxidable y
aguja. Con rosca o bridas.
VÁLVULAS reductoras reguladoras y
de alivio.
VÁLVULAS termostaticas.
VÁLVULAS solenoide para vapor,
agua, petróleo, etc.
VISORES
VIGILADORES controladores de flujo.
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