Válvulas MAC es el fabricante Norteamericano más grande de válvulas neumáticas que se caracterizan por su alta durabilidad y velocidad de conmutación, tienen diseño balanceado por lo que las
variaciones de presión no afectan su desempeño, pueden trabajar con vacío y presión hasta 120 psi.
Sus productos incluyen: válvulas de 3, 4 y 5 vías de acción directa, servopiloteada, con operador
mecánico y de aire remoto, así como los controladores de presión proporcional. Existe una variedad
de conﬁguraciones tales como las válvulas individuales en línea, manifold y barra manifold (circuit
bar). Como complemento contamos con una gama de conﬁguraciones eléctricas las cuales incluyen:
conectores DIN, conectores Sub-D y los sistemas de conexión exclusivos de “MAC Connect”.

Desde 1957, PHD ha diseñado y fabricado una línea extensa de dispositivos neumáticos para el mercado de la automatización industrial tales como Deslizaderas, Clamps, Cilindros, Actuadores Rotativos,
Grippers, Actuadores Multi-Moción, Sensores y Separadores.
La extensa gama de productos, opciones únicas y soluciones especíﬁcas de acuerdo a las necesidades
del cliente, nos diferencia de otros fabricantes.

Magswitch se especializa en el desarrollo de productos magnéticos que ofrecen una función On-Oﬀ
real sin el uso del electromagnetismo. Estos equipos son accionados mecánica o neumáticamente.
Ofreciendo ventajas muy signiﬁcativas para nuestros clientes en vida útil y precisión de accionamiento, así como en seguridad y eﬁciencia en el consumo de aire comparado con los sistemas de vacío.

Firestone es líder en la fabricación de soﬁsticados resortes de aire para ofrecer soluciones en
tecnología de carga-descarga, actuadores y aisladores.
Los actuadores Airstroke y Airomatic de Firestone ofrecen una carrera corta, simple acción y alta
fuerza para aplicaciones como conveyors, mesas deslizantes y dispositivos de contención. Los
aisladores Airmount y los actuadores Marshmellow son usados para aplicaciones como mesas
vibradoras, alimentadores de material y conveyors vibradores.

BIMBA ENTERPRISE

TRD hace componentes con maquinados de precisión para mejorar el rendimiento y una larga
vida útil de los cilindros. Los tubos del cilindro se cortan con torno, no con sierra. Las tapas son
maquinadas 100% en CNC. La concentricidad de los diámetros del pistón y el vástago, se
manufacturan con dos milésimas de pulgada.

La fortaleza tradicional de Mead ha sido el diseño y fabricación de válvulas, cilindros y
actuadores para el mercado de automatización industrial. Los desarrollos más recientes, han
impulsado a Mead en nuevos mercados más especializados en aplicaciones médicas, sistemas
de climatización (HVAC), control de procesos, instrumentación y comida rápida, entre otras.

Pneumadyne es un fabricante certiﬁcado de sistemas de control y
componentes neumáticos como válvulas direccionales, conectores,
manifolds, toberas de aire y productos personalizados, diseñados y
fabricados en Estados Unidos.

Acro Associates es un innovador líder de sistemas de control de ﬂuidos de alto rendimiento
para el mercado de dispositivos médicos y bioprocesos. Tienen más de 30 años de experiencia
en el diseño y fabricación de sistemas de control de ﬂuidos como válvulas sujetadoras de
solenoide, neumáticas y tableros de regulador electrónicos del desarrollo del sistema
hidráulico.

TRATAMIENTO Y CONTROL DE AIRE COMPRIMIDO
Wilkerson fabrica una línea completa de
productos y componentes para tratamiento
y control del aire comprimido. Esto incluye
ﬁltros, reguladores y lubricadores (FRL),
secadores de aire, separadores de líquidos,
drenes mecánicos y eléctricos. Hoy en día
Wilkerson abastece a más de 500 clases de
industrias.

ControlAir Inc. fabrica controles electroneumáticos y neumáticos de precisión, como
reguladores de precisión para presión de aire, transductores electroneumáticos de
corriente-presión y voltaje-presión, relés neumáticos, ampliﬁcadores de volumen,
cilindros de aire con diafragma rodante y cilindros de aire con diafragma sin fricción.

ATP es una compañía fundada en 1990, cuya actividad
principal es la fabricación de mangueras de diferentes
materiales como poliuretano, polietileno, antichispa y de
grado alimenticio, entre otros.

SISTEMAS DE PRESIÓN Y VACÍO

VMECA ofrece productos de alta calidad y soluciones innovadoras para las aplicaciones de
vacío industrial. Es un fabricante con certiﬁcación ISO de bombas de vacío neumáticas,
ventosas y sistemas de transportadores de vacío.

ROBOTS

Los brazos robóticos de Universal Robots
son herramientas avanzadas que pueden
ser utilizadas por cualquier empleado para
aumentar la productividad en tareas
monótonas de su personal operativo y
reducir los accidentes.
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SENSORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

SISTEMAS DE VISIÓN E IDENTIFICACIÓN

CONECTIVIDAD Y REDES INDUSTRIALES
Murrelektronik es una empresa especializada
en conectividad. Dentro de su línea de
productos incluye, cajas de conexiones,
redes industriales, fuentes de poder y
cables.

ETIQUETADO Y VESTIDURAS DE ROBOT
Murrplastik es una empresa especializada
en vestiduras para robots, cadenas portacables, sistemas de etiquetado, pasacables, sujetacables y conduits.
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ACE Controls, es el líder mundial en tecnología de desaceleración,
amortiguadores hidráulicos para prevenir daños por impacto,
ruido e incrementar la velocidad de los ciclos. Manufactura de Gas
Springs a la medida de alta calidad para una mayor vida útil.

Rodillos motorizados y sistemas de
control para transportadores.

Transportadores de banda de bajo
perﬁl.

Lifters de vacío, vacuómetros,
ventosas y accesorios de montaje.

Sensores fotoeléctricos, inductivos,
capacitivos,
ultrasónicos
y
productos de visión.

Sistemas de pesaje, indicadores de
nivel, celdas de cargas y sus
montajes.

Válvulas de solenoide y de
accionamiento neumático, bobinas
y accesorios.

Conectores metálicos y plásticos de
conexión rápida.

Válvulas de diafragma, temporizadores electrónicos, monitores de opacidad, detectores de
bolsa rota y boquillas venturi.

Válvulas de diafragma, secuenciadores,
válvulas piloto, tanques y accesorios.

Válvulas de control, reductoras de
presión, de drenado, check,
hidráulicas y dispositivos de vacío.

Válvulas
automatizadas
y
componentes de ﬂujo para
aplicaciones de control de procesos industriales.

Vibradores de disco, válvulas de
retención, compuertas, vibradores
de remolque, puertas de acceso, conjuntos de ﬁltros de
polvo y conos de tolva.

Válvulas y sistemas neumáticos e
hidraúlicos; válvulas de cartucho,
válvulas en línea y diseño de válvulas especiales.

Soportes de usos múltiples para
sistemas de visión, botones de
inicio de ciclo, sensores, luces, monitores, accesorios de
piezas y herramentales para ﬁn de brazo de robots.

Tool changers para herramentales de
ﬁn de brazo de robot.
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