Control de Calidad & Confiabilidad
FLIR
•Cámaras
Termográficas
•Multímetros
•Detectores de
Humedad
•Video
Termográfico

EXTECH

Somos una empresa operando
desde 1994 distribuyendo equipos
de
automatización,
válvulas,
neumática y control de calidad a la
industria y el comercio.
Somos una empresa proveedora de
bienes y servicios, ampliamente
reconocida en el sector industrial del
país.
Nuestro sistema de gestión de
calidad, seguridad y cuidado del
medio ambiente permite ofrecer a
nuestros clientes soluciones óptimas
con alto retorno de inversión,
excelente servicio y entregas
oportunas
acordes
con
las
necesidades de la industria.

•Multímetros/
Corriente/Voltaje
•Medición
Luz/Sonido/Humedad
•Analítica
pH/Conductividad/Cloro
•Boroscopios/Osciloscopios
•Calibradores de Proceso

STARRETT
•Metrología
 Micrómetros
 Pie de Rey
 Escuadras y
Reglas
•Bloques Patrón
•Sistemas ópticos
•Máquinas de
ensayos

Nos caracteriza nuestro servicio al
cliente, para lo cual contamos con
talento
humano
de
amplia
experiencia, conocimiento técnico,
disponibilidad de los productos
ofrecidos y apoyo de las marcas que
representamos.
Visítenos en www.controlfuid.co
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Controlfluid
Instrumentación & Control

Válvulas, Actuadores & Accesorios

Anderson Greenwood

Asco

TopWorx
• Indicadores de Posición
• Sensores de proximidad
y switches de límite
• Controladores de
válvulas
• Switches de Carrera para
Válvulas
• Soluciones Inalámbricas

•Válvulas Solenoides
•Válvulas Combustión
HydraMotors
•Válvulas Low Power
e IS
•Switches de Presión
y Temperatura

MAXON Valves
• Válvulas manuales
• Válvulas de calibración
• Válvulas de raíz de
calibre de aislamiento
principal
• Manifolds a presión
• Manifolds de flujo y
nivel
• Sistemas
INTELLIMOUNT ™
• Saddlemount

• Manifolds keyblok
• Monoflange
• Sistemas de
protección de
instrumentos
• Sistemas de
montaje
modulares
• Sistemas ACCUMOUNT ™
• accesorios

Asco/Numatics
•Cilindros / Actuadores
•Válvulas 3/2, 5/2, 5/3
•Sistemas de Bus de
Campo
•Filtros / Reguladores
•Neumática
Proporcional

Equipos de Proceso
MAXON Burners

Honeywell
• Elementos de Detección
de llama
• Programadores de
Control
• Interruptores de Presión
• Válvulas de Control
• Modutroles para
Relación
Aire/Combustible
• McDonnel & Miller

•Válvulas Shut Off para
Gas
•Válvulas Shut Off para
Fuel
•Válvulas
Proporcionales
•Válvulas SIL 3

Tescom
•
•
•
•
•
•
•

Reguladores reductores
de presión
Válvulas de alivio y
reguladores de
respaldo
Manifolds
Electro neumática
Válvulas de globo
Válvulas en ángulo
accesorios

•Hornos, incineradores
•cabinas de pintura
•secadores de granos
•máquinas textiles, papel,
vidrio
•calentadores de crudo

Carrera 21 #166-43
Bogotá, Colombia
TEL: 57-1-475 2829
director@controlfluid.co

