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Calentamiento Industrial: Resistencias, termopares, conectores, 

aditamentos para alta temperatura, cable para alta temperatura, controladores 
de temperatura, terminales para alta temperatura.  



 

*Nota: Especificar datos de la resistencia como: voltaje, wattaje y dimensiones. 
De ser posible un dibujo con medidas y características especiales.  

RESISTENCIAS DE CARTUCHO 
CALEFACTORAS  

 
RESISTENCIAS MOLDEABLES  
PARA CALENTAMIENTO DE  MOLDES  
MEDIDAS: 6.5 Y 8 MM  
6.1 x 6.1 CUADRADA A PARTIR DE 300 
MM DE LARGO EN ADELANTE  



 

COILHEATER: RESISTENCIAS HELICOIDALES  

 

EXPAN RESISTENCIA DE CARTUCHO 
AUTO EXPANSIBLE  



 

RESISTENCIAS INDUSTRIALES  
 
 

Fabricación de todo tipo de resistencias a la medida. 
 
*Nota: Especificar datos de la resistencia como: voltaje, wattaje y dimensiones. 
De ser posible un dibujo con medidas y características especiales.  
 

 

RESISTENCIA DE INMERSIÓN: calentamiento en contacto directo con el fluido: 
agua, aceite, materiales viscosos, disoluciones ácidas o básicas, etc.  

RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO 
DE AIRE Y CABLE 
Los elementos calefactores para aire se emplean 
en conductos, autoclaves, hornos y soldadoras. 

RESISTENCIA BANDA CERÁMICA 
Se utiliza es en la inyección, extrusión, soplado o 

diferentes aplicaciones caloríficas.  



RESISTENCIA BANDA MICA 
Se aplica en la industria de Plásticos (máquinas inyectoras, 
sopladoras, extrusoras y Peletizadoras), Laboratorios 
(calentamiento de cilindros de pruebas, etc).  

RESISTENCIAS TIPO TIRA MICA 
Y TIRA PASTA  

Permite el calentamiento uniforme en 
superficies planas.  

EMISORES INFRARROJOS 
Se utiliza curado de pintura, el termoencofrado, la impresión o el secado.  

Cuarzo Cerámica 

RESISTENCIAS DE SILICÓN  
Robustas, fiables, precisas, resistentes a la humedad. 
Estos pueden ser fácilmente unidos o adheridos a 
otras partes del sistema.  



RESISTENCIA DE CARBURO SE SILICIO 
Alta conductividad térmica y resistencia al desgaste. Genera temperaturas de 600°C 
a 1600°C.  

RESISTENCIAS TUBULARES :  
Utilizados para aplicaciones a nivel 
industrial, son fabricados en tubería 
de incoloy o acero inoxidable que 
ofrecen gran resistencia mecánica y 
a la corrosión.  



FORMÁTOS PARA COTIZACIÓN 
 

RESISTENCIAS ESPIRALES 



FORMÁTOS PARA COTIZACIÓN 
 

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 

Largo de los elementos, diámetro, cantidad de ele-
mentos, medida de la rosca, en caso de ser montada 
en brida (largo, ancho y espesor). Si tiene forma es-
pecial enviar dibujo con dimensiones. 
 
Al solicitar información o cotización incluir los si-
guientes datos: medidas del tanque, material del tan-
que ( acero inoxidable, acero, plástico, etc.), cantidad 
de liquido en litros, tipo de liquido ( agua, aceite, 
otro ), temperatura deseada en ºC , tiempo deseado 
para alcanzar la temperatura. y voltaje de alimenta-
ción a utilizar  

RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AIRE Y CABLE  

Para todos los casos especificar datos eléctricos, Voltaje y Wattaje 



RESISTENCIA BANDA MICA Y BANDA CERÁMICA 

TUBULARES 



RESISTENCIAS TIPO TIRA MICA Y TIRA PASTA  

RESISTENCIAS DE SILICÓN  

Forma, medidas (largo y diámetro), adhesiva o no 
adhesiva, valores eléctricos. 



RESISTENCIA DE CARBURO DE SILICIO 



 

TERMOPARES  
 

Fabricación todo tipo de termopares para la correcta medición de sus máquinas y 
procesos.  

 

CÓDIGO DE LOS TERMOPARES  

 

RANGO DE TEMPERATURA DE APLICACIÓN  



Variedad de formas: Aguja, ojilo, de bulbo, de rosca, con resorte y bayoneta; 
ya sea tipo J, K, RTD , Pt100, Pt1000 

Termopar cabeza marino, puede ser mini o 
estándar 

RTD Pt100 

Con conector 

Conectores para termopar 

Estándar Mini 

RTD 



FORMATO DE COTIZACIÓN 



ADITAMENTOS PARA ALTA TEMPERATURA 

Cables para alta temperatura de distintos 
materiales, calibres y distintos aislamientos.  

CERÁMICOS Y TRIPOLARES 
Ideales para las conexiones que requieren alta 
resistencia a la temperatura. 

TERMINALES DE ALTA 
TEMPERATURA  
Tipo ojillo, a tope (empalme), 
tipo “U” o espada, tipo aguja y 
caimanes.  

CINTAS ADHESIVAS Y DE 
AISLAMIENTO  
Cintas adhesivas,  alta resistencia 
al calor y resistencia a la tensión de 
la tela de vidrio  

KIT DE CONECTORES 
• Kit de conectores de 5 pines 1 leva salida superior 
• Kit de conectores de 6 pines 1 leva con salida superior 

o lateral 
• Kit de conectores de 10 pines de 1 o 2 levas con salida 

superior o lateral 
• Kit de conectores de 16 pines de 1 o 2 levas con salida 

superior o lateral 
• Kit de conectores de 24 pines de 1 o 2 levas con salida 

superior o lateral 



REGULADORES DE TEMPERATURA PARA MOLDES DE CANALES CALIENTES 

CARASTERISTICAS GENERALES 
• Regulador Modulare monozona 8SX y doble zona 8DX  
• 6 tamaños de cofres (2, 4, 8, 12,16 y 24 zonas)  
• 16 Amperios por zona (3600 W)  
• Modificación temperatura mediante teclas alto / bajo diferentes para cada 

zona 
• Visualización por zona :  
 Visualización de la temperatura mediante 3 visualizadores rojos.  
 Visualización del estado y de las alarmas mediante un visualizador verde.  
• 2 niveles de interfaces :  
 PREMIER : Alarma y consigna de espera sobre contacto libro  
 COM : Alarma, consigna de espera y de comunicación USB, RS 232/485 

y CAN BUS  



1) Estas 2 Teclas afectan el valor de las consignas y los parámetros de la zona A, y 
le permitirá configurar las opciones (modo, tipo de regulación, unidad, etc ...).  

2) Estas 2 Teclas afectan el valor de las consignas y los parámetros de la zona B, 
en el caso de un regulador doble zona y le permitirá configurar las opciones 
(modo, tipo de regulación, unidad, etc ...).  
3) Tecla para parar o activar el regulador. El regulador se detuvo por esta tecla está 
siempre encendido, pero no regula. La pantalla muestra el mensaje OFF.  
4) Esta tecla permite acceder sucesivamente a los diferentes ajustes.  

La Serie 8 utiliza una nueva versión de progra-
ma muy eficaz y preciso de regulación ” Auto 
Adaptada Permanente” concebido y desarro-
llado por SISE. Este software recalcula de for-
ma permanente los parámetros de regulación 
mejor adaptados a cada zona tomando en 
cuenta inmediatamente las evoluciones de las 
características del proceso, lo que hace que los 
reguladores SISE ES COMPATIBLES CON TO-
DOS LOS SISTEMAS DE CANAL CALIENTE 

DEL MERCADO. El programa integra un con-
trol por corte de fase durante la rampa de 
arranque, y un control en tren de ondas durante 
la regulación, garantizando a la vez la vida de 
los elementos calefactores y el respeto de las 
normas CEM en vigor.  



REGULADOR MULTIZONAS PARA TODOS LOS SISTEMAS DE 
CANALES CALIENTES 

CARACTERISTICAS GENERALES  
• De 8 a 144 zonas y más 
• 15A compacto, 20A o 30A por zona 
• Interfase LCD en estándar 
• Pantalla 7" táctil color integrado opcional 
• Comunicación E17 - SPI - CANBUS - USB 
• Tamaño reducido 
• Concepción interna modular  



 

Amplio rango de productos para la industria de la 
Automatización, Energía y Energía Renovable, así 
como en la Automatización de la Construcción.  



 

Sensores de Nivel 
  

• Sensores de Nivel Conductivos: Probeta ensamblada y amplificador para el mo-
nitoreo de nivel de líquidos conductivos. 

• Sensores de Nivel Capacitivos: Probetas Ópticas y Amplificadores para Monito-
reo de nivel de líquidos conductivos y no conductivos. 

• Sensores Ultrasónicos de Nivel: 18 mm, 30 mm, Sensores Ultrasónicos estilo 
bloque con salida a transistor o analógica. 

• Sensores mecánicos de nivel: Sensores en 30mm con carcasa cilíndrica. Distan-
cia de Sensado de hasta 3.5 metros. 

• Accesorios Control de Nivel: Varios Accesorios para el Control de Nivel. 

Cables de Conexión Rápida  
 

• Serie CONM: Conectores M12 y 
M8. 



 

SENSORES AMBIENTALES 
 

• CO2 (500 ppm)- Montaje en pared y ductos 
• CO2 (5000 ppm) - Montaje en pared y ductos 
• CO2, Temperatura y Humedad - Montaje en pared 
• CO2, Temperatura y Humedad - Montaje en pared 
• Temperatura y Humedad - Montaje en ductos 
• Temperatura y Humedad - Montaje en pared 
• Temperatura, Humedad y Punto de Rocío - Montaje en ductos 
• Temperatura, Humedad y Punto de Rocío - Montaje en pared 
• Velocidad del Aire y Temperatura - Montaje en ductos 



 

Sensores Capacitivos 

• Serie CA12: Sensor en 12 mm, carcasa cilíndrica. 
• Serie CA18: Sensor en 18mm, carcasa cilíndrica. 
• Serie EC30/CA30: Sensor en 30 mm, carcasa cilíndrica. 
• Serie CB: Sensores con carcaza pulida, 18 y 32 mm. 
• Serie EC55/CD46: Sensores con carcasa plana. 
• Serie Serie VC: Sensores capacitivos con carcasa lisa de 32 mm. 

VC 



 



 

Sensores Fotoeléctricos 

• Serie Ex55: Sensores planos con carcasa de plástico. 
• Serie LD32: Sensores Laser Miniatura. 
• Serie MPF: Amplificadores fotoeléctricos multiplexados y sensores para detec-

ción de presencia en puertas automáticas. 
• Serie PA: Sensores Cilíndricos 18 mm en carcasa de plástico. 
• Serie PA: Sensores Cilíndricos 18 mm en carcasa de metal. 
• Serie PC50: Sensores en carcasa de plástico. 
• Serie PD12: Sensor con Detección de Color. 
• Serie PD112: Sensores de amplio rango Difusos. 
• Serie PD30: Sensores Miniatura Fotoeléctricos( teach mode) 
• Serie PD30 : Sensores Miniatura Fotoeléctricos. (potentiometer) 
• Serie PD30ET: Sensores fotoeléctricos con encapsulado de acero inoxidable.  
• Serie PD60: Sensores de Fibra Óptica en carcasa de plástico. 
• Serie PD70: Foto sensores para puertas y control de entrada. 
• Serie PD86: Sensores de Polarizado de Luz con carcasa de plástico. 
• Serie PD98: Sensores de Haz de Luz con carcasa compacta de plástico. 
• Serie PH18: Sensores compactos en 18mm carcasa de plástico. 
• Serie PM: Sensor en carcasa de plástico. 
• Serie S14: Sensores fotoeléctricos para su uso en lavados de autos y otros am-

bientes ásperos. 
• Serie FA1: Fibras ópticas y amplificadors  
• Serie PD140: Sensores de fotos para puertas y portones industriales. 
• Serie PD180: Sensor de Haz de Luz en carcasa compacta de plástico. 



 

Sensores Fotoeléctricos 

FUR, FUT FA1 PD140 PD30ET  



 



 

Sensores Inductivos 

• Serie EI: Sensores Inductivos en carcasa de Acero Inoxidable. 
• Serie EI: Sensores en carcasa de plástico. 
• Serie IA: Sensores con carcasa en plástico o metal. 
• Serie IA: Sensores de Alta Temperatura en carcasa cilíndrica de metal. 
• Serie IC: Sensores en carcasa de metal con salida a transistor. 
• Serie EI/IC/ID: Sensores estilo bloque con carcasa en plástico y metal. 



 

Sensores Magnéticos 

• Tipo Rectangular  
• Tipo Cilíndrico 
• Tipos de ranura 
• Sensores Magnéticos de Seguridad 
• Tipos de Detección de Nivel 



 

Sensores Ultrasónicos 

• Serie UA12: Sensores en 12mm con carcasa cilíndrica de metal. Distancia de 
Sensado de hasta 200 metros. 

• Serie UA18: Sensores en 18mm con carcasa cilíndrica de plástico. Distancia de 
Sensado de hasta 2 metros. 

• Serie UA18: Sensores en 18mm con carcasa cilíndrica de acero inoxidable. Dis-
tancia de Sensado de hasta 1.5 metros. 

• Serie UA30: Sensores en 30mm con carcasa cilíndrica. Distancia de Sensado de 
hasta 3.5 metros. 

• Serie UA30: Sensores en 30mm con carcasa cilíndrica de acero inoxidable. Dis-
tancia de Sensado de hasta 3.5 metros. 

• Serie UA30: Sensores en 30mm con carcasa cilíndrica. Distancia de Sensado de 
hasta 6 m. 



 

SWITCHES 

• Serie RSBD / RSBT: Arrancadores trifasicos para compresores en línea. 
• Serie RSBS: Arrancadores monofasicos para compresores en línea. 
• Serie RSGD: Arrancadores suaves trifásicos . 
• Serie RSWT: Arrancadores suaves para bombas centrífugas. 
• Serie RV: Variadores de Velocidad. 

Arrancadores Suaves / VFDs  

RSBD RV 

Contactores y Sobrecargas  

• Serie CC: Contactores de potencia hasta 900 A. 
• Serie CGMS: Mini Contactores. 
• Serie GDP: Contactores de propósito definido. 
• Serie GMB/GSB: Pastillas termo-magnéticas o protectores de circuitos. 
• Serie GMS: Arrancadores de motor manuales. 



 

Interruptores de Limite y de Seguridad  

• Serie PS21: Interruptores de Limite (30 mm de ancho) 
• Serie PS21: Interruptores Miniatura de limite (3 mm de ancho) con cable de en-

trada en el costado. 
• Serie PS31: Interruptores de limite (40 mm de ancho) 
• Serie PS31: Interruptores Miniatura de Limite (35 mm de ancho) con cable de en-

trada en la base. 
• Serie PS42: Interruptores de limite (50mm de ancho) 
• Serie PS43: Interruptores de limite (60 mm de ancho) 
• Serie PS: Interruptores de seguridad. 

Pulsadores y Selectores 

• Serie PB-B: Botones al ras. 
• Serie PB-B: Botones de Empuje extendidos. 
• Serie PB-S: Selectores de manija corto. 
• Serie PB-L: Selectores con manija larga. 
• Serie PB-M: Botones tipo Hongo. 
• Serie PB-E: Botones de Paro de Emergencia. 
• Serie PB-K: Interruptores Operados con Llave. 
• Serie PB-I: Botones E/S. 
• Serie PL: Lámparas Piloto y timbres. 
• Serie PBB: Cajas. 



 

Relevadores de Estado Sólido  

• Serie RM1 / RS1: Relevadores monofásicos con recubrimiento frontal e indicador 
LED para conmutación de cargas CA de hasta 125 Amperes/600 V. 

• Serie RD: Relevadores para conmutación de cargas CD de hasta 5 Amperes. 
• Serie REC: Contactores Electrónicos de 3 fases. 
• Serie RF1: Relevadores de Estado Sólido Compactos hasta 25 A. 
• Serie RGC/RGH: Relevadores monofásicos con disipador de calor integrado. 
• Serie RGC2/RGC3: Relevadores Trifasicos hasta 75Amp con disipador de calor 

integrado. 
• Serie RGS: Relevadores monofásicos de Línea delgada (17.5 mm) 
• Serie RMD: Relevadores Híbridos de hasta 40 Amperes. 
• Serie RP: Relevadores de conmutación CA o CD para PCB. 
• Serie RZ3A: Relevadores 3 fases para conmutación de cargas de hasta 75 Ampe-

res / 600 V CA. 
• Serie RHS: Kits completos de disipadores de calor para relevadores de estado só-

lido monofásicos y trifásicos. 
• Serie RA2A/RK2A: Relés de estado sólido de 2 polos  

 



 

Relevadores Mecánicos  

 

• Serie RSLM: Relé industrial estrecho. 
• Serie RPY: Relevadores de enchufe con 8, 11 y 14 pines tipo espada. 
• Serie CF/NF: Relevadores de potencia para montaje en panel con terminales es-

pada tipo Faston. 
• RCI: Relevadores de enchufe con 8 y 11 pines circulares  
• RRM: Relevadores de enchufe con 8 y 14 pines tipo espada  



 

Timers y Contadores  

 

• Serie F: Temporizadores de 48×48 mm para montaje en panel o en socket con 
carcasa tipo tapón en 8 y 11 pines. 

• Serie HA: Temporizadores miniatura para montaje en socket en carcasa tipo ta-
pón de 8 y 11 pines. 

• SSerie P: Temporizadores sencillos y multifuncionales con carcasa tipo tapón de 
11 pines. 

• Serie D: Temporizadores sencillos y multifuncionales para montaje directo en 
rail DIN. 

• Serie Mini D: Miniature Single and Multi-Function Timers For Direct Mounting 
on Rail DIN . 

• Serie Mini E: Temporizadores en 2 hilos con salida SCR para montaje directo o 
en rail DIN. 

• Contadores: Contadores para montaje en panel tipo DIN 1/32 y 1/16 DIN 
 

CONTROL 



 

Dupline 

 

• Serie G34: Montaje DIN Generadores de Canal, Transmisores, Receptores, 
Transmisores-Receptores e Interfaces. 

• Serie G38: Montaje DIN Generador de Canal, Receptor e Interfaces. 
• Serie G21: Transmisores OEM, receptores, transmisor-receptor e interfaces. 
• Dispositivos Especiales: Transmisores Compactos y Transmisores-Receptores. 
• Estacionamiento Dupline: Sistema de Orientación de Estacionamiento. 
• Dupline para Automatización de Edificios: Productos para automatización de 

edificios. 
• Seguridad Dupline: Productos de Bus de Seguridad. 
• Accesorios: Configuración y herramientas para solución de problemas. 



 

 

Manejo de Energía  

• EOS Array: Sistema de monitoreo fotovoltaico. 
• Serie CPT: Compacto, costo efectivo del transductor. 
• Serie CTD: Transformadores Estándar de Corriente con salida 0-5 Amperes. 
• Serie CTD-S: Transformadores de corriente divida con salida 0-5 Amperes. 
• Serie EM10/EM11/EM112: Compacto Medidores de Energía  
• Serie EM210/270 y ET272: Medidores de Energía. 
• Serie EM24: Analizador de Energía  
• Serie EM26-96: Medidores de Energía. 
• Serie PQ: Transductor de calidad de energía avanzado. 
• Serie VMU/VMY: Web Server Modules. 
• Serie WM12: Medidor Básico para la calidad de Energía  
• Serie WM14: Calidad de energía y medidores de energía. 
• Serie WM3: Analizador Avanzado de Energía. 
• Serie WM30: Analizador Avanzado de Energía. 
• Serie WM40: Analizador Avanzado de Energía. 
• Serie WM5: Analizador de energía avanzado. 
• Serie WM50:  Analizador de potencia multicanal  
• Serie WM20: Analizador Avanzado de Energía  



 

Fuentes de Poder  

 

• Serie SPD: Fuentes de Alimentación Conmutadas. 
• Serie SPM: Fuentes de Alimentación de Bajo Perfil. 
• Serie SPPC: Fuentes de Poder Compactas. 
• Serie SPDC / SPDM : Fuentes de Alimentación (compactas)  

Módulos de Seguridad 

• Serie N: Módulos de Seguridad (Módulo de Extensión, Módulo para control a 
dos manos (anti-amarre), Módulo para cortinas de luz, Módulo para Paro de 
Emergencia y Puertas de Seguridad, Módulo para Puertas de Seguridad y Senso-
res Magnéticos de Seguridad (con 1 contacto NO + 1 contacto NC) Módulo para 
Puertas de Seguridad y Sensores Magnéticos de Seguridad (con 2 contactos NO)) 



 

Monitoreo de Fase/Voltaje/Corriente  

 

•  Serie DMPU: Unidad de protección al motor. 
• Serie DP 51/71: Monitores compactos para Corriente/voltaje/fase con salida tipo 

relevador. 
• Serie DPA: Corriente/Voltaje/Monitor de fase con salida a relevador. 
• Serie DPB: Monitores de corriente/voltaje/fase con salida tipo relevador, histére-

sis ajustable y temporizador integrado. 
• Serie DPC: Monitores de corriente/voltaje/fase con 2 salidas tipo relevador, histé-

resis ajustable y 2 temporizadores integrados. 
• Serie DPD: Relés de Monitoreo Trifásicos para pérdida de fase, secuencia de fase, 

voltaje, frecuencia y asimetría.  
• Serie DSF: Pararrayos para sistemas fotovoltaicos. 
• Serie MI/MP: Transformadores de corriente de 1 y 3 fases para usarse con los re-

levadores de monitoreo de Carlo Gavazzi. 
• Serie E83/A82: Transformadores de corriente con salida analógica. 
• Serie CTD: Transformadores de corriente estándar con salida de 0-5 Amperes. 
• Serie CTD-S: Transformadores de corriente estándar con salida de 0-5 Amperes. 



 

Paneles Digitales de Medición  

 

• Serie CGHMI: HMI Panel Táctil en 4.3, 7, 10 y 15 pulgadas. 
• Serie DI372: Medidor Modular tipo Panel Digital de 3 dígitos con carcasa de 72 

mm x 72 mm. 
• Serie LDM: Medidor Modular tipo Panel Digital de 3 y 3 1/2 y 4 dígitos con car-

casa de 48 mm x 96 mm. 
• Serie UDM 35: Medidor Modular tipo Panel Digital de 3 1/2 dígitos con carcasa 

de 48 mm x 96 mm. 
• Serie UDM 40: Medidor Modular tipo Panel Digital de 4 dígitos con carcasa de 

48 mm x 96 mm. 
• Serie UDM 60: Medidor de panel digital de 6 dígitos, para aplicaciones de fre-

cuencia, velocidad, y tacómetro. 
• Serie USC: Acondicionador Modular de señal. 



 

 

SENSORES 

Sensores de presión 

Transductores de posición: 
magnetostrictivos  

Sensores de presión 
de melt  

Células de carga y 
transductores de fuerza  

Transductores de  
posición: potenciómetros  

Sensores rotativos  Sensores de inclinación  
Transductores de 
posición de alambre  

Sensores de deformación 
y fuerza con tecnología 
Sensormate  



 

 

Inversores para aplicaciones 
industriales  

Inverter para ascensores  

Convertidores de armadura CC  
Alimentadores regenerativos 
y CA/CC  

Servoaccionamientos y 
motores sin escobillas  



 

DESMOLDANTES: para ceras, cerámica, para hules y plásticos, para          
panificación, pueden ser base silicón, base agua, pintables, desmoldante y    
protector. 

Enorme gama de productos químicos para las áreas industrial e institucional en   
general. 
Sus productos cuentan con aplicación en diversas áreas, son 100%  biodegradables. 
Presentación aerosol, 4 litros, 20 litros, 50 litros, 200 litros y 1000 litros 
 

HIGIENE PERSONAL: champú para manos, cremas limpiamanos. 



 

LIMPIEZA INSTITUCIONAL: acondicionadores de ambiente, áreas clínicas y 
sanitizantes, baños, muebles y alfombras, paredes, vidrios y espejos, pisos y coci-
nas , sarricida y germicida, lavaloza, limpia vidrios, desinfectante, destapacaños , 
quitacochambres,. 

LIMPIEZA  TEXTIL: Detergente líquido concentrado, quitamanchas textil, 
polvo desmanchador y blanqueador. 



 

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES: Motores mecánicos, para acero 
inoxidable, para maquinaria y equipo, piezas metálicas, pisos, trabajo pesado, bo-
tellas y garrafones, solventes dieléctricos y de uso general. 
Pueden ser desengrasantes alcalinos, base agua, base solventes, emulsificable, 
solvente dieléctrico, solvente dieléctrico. 
No tóxicos. 

LÍNEA DE FOSFATIZADO: Desengrasante y fosfatizante en uno. Solución 
desengrasante y fosfatizante multimetal, tratamiento de metales previo al proce-
so de pintura, sellador y preventivo de oxidación y procesos de limpieza de pie-
zas metálicas . 



 

LÍNEA AUTOMOTRIZ:  Acumuladores, alfombras y tapicería, carrocerías, 
cosméticos para llantas, vinilo y piel, motores y vidrios. 
Anticongelantes y antiebullentes,  shampoo concentrado para carrocerías, lim-
pieza de inyectores y cámara de combustión, cosmético para llantas, proteger y 
abrillantar superficies de vinilo, desplazador de humedad, cosmético para mo-
tores. 
 

LUBRICANTES Y REFRIGERANTES: Especiales, sintéticos, semi-
sintéticos, evaporativos , fluidos sintéticos y semi-sintéticos para corte, grasa 
lubricante (blanca, de alta biscosidad, antiaferrante)  



 

MISCELANEOS Y ESPECIALIDADES:  Alguicidas, antiadherentes para 
soldadura, gel aclopante, inspección de fallas y fuga, limpieza de moldes, pe-
gamentos, recubrimientos protectores, protección contra humedad, remove-
dores especiales, sanitizantes industriales, sistemas sanitarios, tratamiento 
antipolvos.  

PRODUCTOS EN AEROSOL:  Aflojatodo, limpiador en espuma, espuma 
limpiadora para metales y plásticos brillantes, limpiador-removedor, limpiador 
para partes y componentes eléctricos y electrónicos, desplazador de humedad, 
penetrante, revelador de fallas, limpiador de moldes, antiadherente y protector 
para boquillas y difusores de equipos de soldadura, sanitizante en aerosol, des-
moldante pintable, inhibidor de corrosión.  



 

TRATAMIENTO PARA PISOS: Materiales para acondicionamiento, pulido 
y abrillantado, recubrimientos de uretano, recubrimiento con materiales epó-
xico, remoción, reparación y rellenos, pigmentación. 

TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE METALES:  Acero inoxidable, 
desoxidantes y desincrustantes, destrabado de piezas, inhibidores de corro-
sión, limpiadores de aluminio y condensadores, limpiadores de máquinas 
productoras de hielo. 



 

CONTROL TEMPERATURA HANYOUNG  

Controlador Temperatura: control de temperatura, controlador de humedad, con-
trolador de temperatura PID, controlador de temperatura general, controlador de 
temperatura exclusivo, indicador de temperatura. 

TH300 

NP TH500 TD500 

PX 
NX UX100 

HX 

KX 
DX 

AX 



 

CONTROL TEMPERATURA HANYOUNG  

TD300 TD510  

TH510 

ML 

DF  HY-8000S / 8200S / 72D / 48D  

AF1  
MC9 

HY-4500S / 5000  

HY-1000 / 2000 / ND4  
BR6  

RS6 BR6A 

D55  

AT 

BK6-M  HN100 TP3 



 

TIMERS Y CONTADORES  HANYOUNG  

GE 
GF 
  

LC1  TF4  

TT4  T48N  

TF2  

MA4N  

TF62N TF62D  T21  
LY7 

LT1  
TP3 

LF4N 

T38N  T57N  



 

REGISTRADORES HANYOUNG 

RT9 GR200 

CORTINAS DE SEGURIDAD HANYOUNG 

PAN 
 

PAS 
 

PEDALERAS Y BOTONETAS 



 

MEDIDOR DE PANEL HANYOUNG 

BS  
WM3  

MP 

BP6  
RP   

HP3 

BOTONES 

SR  

AR  

MR CR  

CR40  CD-SA / RA / SC / SD / RC / RD / SB / RB 



 

TORRETAS Y LUCES DE SEÑAL HANYOUNG 

HY-TN  

STL 

STS 

STE060  

T 

RLA  

CTB / CTC (82 / 116 ) 

TL100 

WMS 

WME  

SLB (Ø60) 

LT< (Ø84) 
RLA (Ø118)    
Xenon lamp  



 

BLOCK DE CONTACTOS HANYOUNG 

HYBT (15 / 25 / 35 / 60 / 100 / 15-2) 

TB(10/ 20/ 30/ 60/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500 A) 

HY-25 / 30 



 

HERRAMIENTAS KNIPEX 

KNIPEX,  LOS ESPECIALISTAS EN ALICANTES: hoy el líder de las 
marcas de alicates en todo el mundo 
Calidad en todos los detalles: En cada alicate hay más de 130 años de expe-
riencia y el know-how de muchos especialistas. La calidad de los alicates se 
encuentra en la suma de muchas funciones y características que se coordinan 
óptimamente entre sí. Se diseñan cuidadosamente, se fabrican con alta fiabili-
dad y se revisan estrictamente. 
Fabricación con Precisión y Comprobación: Para la puesta en práctica de 
los estándares de de calidad y precisión, se emplean las más modernas tecno-
logías de comprobación. La especial capacidad de rendimiento de los alicates 
requiere el cumplimiento de las tolerancias más estrictas. En muchas casos se 
refiere a centésimas de milímetros. 
Acabado – El Toque Final: Hacia el final de la producción se realiza el 
“último control”, y la colocación de los mangos ergonómicos o revestimien-
tos de plástico. Cada uno de los alicates aislados  de Knipex debe superar, en-
tre otros, una prueba de tensión de 10 000 voltios. 
Fiabilidad Garantizada: La marca cumple su promesa : 100% de fiabilidad. 
Cada uno de los alicates de corte diagonal se prueba realizando un corte a un 
pequeño hilo de cobre antes de salir de la fábrica. Asegurando que se cum-
plen con garantía,  los elevados requisitos y expectativas de los usuarios en 
todo el mundo. 
Caminos cortos – rápidas mejoras: La fabricación es una misma planta lo que 
permite una cercana conectividad de todos los procesos y una buena coordi-
nación entre ellos. Asegurando así 100% de calidad en todos los productos. 



 

RANGO DE PRODUCTOS 

Alicates Universales  Alicates pelacables y pelamangueras  

Alicates de presión  Mordazas grip  

Alicates para arandelas  Tenazas para armadores  

Tenazas para carpintero  

Alicates cortantes  

Llaves para tubos y tenazas 
para bombas de agua  

Alicates especiales y lámpara 
de herramienta  



 

RANGO DE PRODUCTOS 

Pinzas de precisión  Cortacables  

Alicates para entallar terminales  
Surtidos de entallaje  

Alicates para arandelas  

Herramientas aisladas  

Llaves para armarios de control  



 

Weiler ofrece una amplia familia de excelentes productos que no sólo le ayuda-
rán a hacer un buen trabajo, sino que marcará una diferencia en su negocio.  

Abrasivos sólidos, abrasivos revestidos y abrasivos no tejidos  

ABRASIVOS SÓLIDOS 
Esta línea comprende productos como los Tiger® Disc – discos de aletas abrasi-
vas, discos BobCat™ para aplicaciones especiales, Big Cat®, disco laminado 
recortable, de esmerilado de acero inoxidable o Vortec ™ Pro. Además de los 
discos de fibra, discos AL-tra Cut™, discos para limar, discos Trim-Kut ®, rue-
das de aletas, bandas de lijas y rollos de lija para el taller. 
 
ABRASIVOS REVESTIDOS 
Los tipos de producto contemplan discos de desbaste, discos de cortado y discos 
de corte. 
 
ABRASIVOS NO TEJIDOS 
El rango de producto contempla discos para pulir, discos anchos para pulir, dis-
cos para acondicionamiento de superficies, fibras manuales y ruedas flap. 



 

Cepillos de NYLOX® CEPILLOS ABRASIVOS DE FILAMENTO DE NYLON  

En este tipo tenemos cepillos circulares, de disco, de copa, con vástago y 
para tubería . Los cepillos de Nylox están diseñados especialmente para 
procesos automatizados y para máquinas CNC para eliminación de reba-
bas en la producción.  

Los tipos de producto contemplan cepillos circulares con alambre ondulado o 
trenzado, de copa, para tubos, miniatura, cepillos para soldaduras Rough-
neck® , Mighty-Mite® cepillos para esmeril de ángulo angosto, con vástago, 
encapsulados y de superficie ancha. 

CEPILLOS PARA MAQUINARIA  



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 

Slide Retainers 

Angle Pins and Angle Pin 
Inserts 

Wear Plates 

Gib Assemblies 
VectorForm Lifter Systems 

Hydraulic Unscrewing 
Devices 

Collapsible Cores 
Expandable Cavity 
Systems 

UniLifter Systems Collapsible Cores 
Collapsible Mini-Cores 

Standard Expandable Cavity Systems Custom Expandable Cavity Systems 



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 

Expandable Cavity 
Application Data 

Helical Gear Stack Mold 
Systems 

Stage Ejectors 

Mold Plate Operation CounterView Mold Counters Limit Switches 

Interlocks 

Mold Straps 

Dual-Ring Mold Dating Insert 

Indexable Inserts 

Dual-Ring Mold Dating Insert 

Front Removable Springs 
Recycling Inserts 



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 

Sintered Vents 
Vortex Core Pins & Plugs 

Air Poppet Valves 

Cashew Gate Inserts Runner Shut-Off Inserts 

Jiffy-Tite® Connectors 

Jiffy-Matic®, Jiffy-Lok® Connectors 

Jiffy-Tite® and Jiffy-Matic® Coolant 
Bridges 

Jiffy-Tite® Cascade Water 
Junctions 

Bubbler Tubes and Brass Diverting 
Plugs & Rods 

MoldBasics® Hose Connectors 

Jiffy-Tite® Connector Seals 



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 

INCH Socket Head Cap Screws METRIC Lock Washers 

INCH Socket Head Stripper Bolts 

METRIC Set Screw with Dog 
Point (Allen Head) 

INCH Tubular Dowels 
METRIC Dowels 

JIS Mold and Die Springs 
INCH Springs 

Belleville Washers 

Hoist Rings 

METRIC Set Screw (Spring 
Loaded Plungers) 



 

PARTES Y COMPONENTES PARA MOLDES 

INCH Pins, Sleeves, Blades DIN Pins, Sleeves, Blades 

JIS Pins, Sleeves, Blades 

Special Pins and Sleeves 



 

Mold Components – INCH 

A comprehensive line of standard inch mold components including: 
• Guide Pins 
• Shoulder Guide Pins 
• Shoulder and Straight Bushings 
• Self-Lubricating Solid Bushings for Guide Pins 
• Bronze-Plated Bushings 
• Solid Bronze Bushings 
• Guided Ejection Systems 
• Mold Parts for 34R Mold Assemblies 
• Support Pillars and Stop Pins 
• Sprue Bushings 
• Locating Rings 
• 3-Plate Extension Bushings 



 

Mold Components – Euro-Series 

A comprehensive line of more than 4,000 Euro-Series mold components 
including: 
• Guide Pins 
• Angle Pins 
• Guide Pin Bushings 
• Locating Sleeves & Rings 
• Sprue Bushings 
• Support Pillars 
• Tubular Dowels 
• Centering Bushings 
• Socket Head Cap Screws and Lock Washers 
• Stop Disk 



 


