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

 Instrumentación & Control
 Válvulas, Actuadores &
Accesorios
 Equipos de Proceso
 Control de Calidad &
Confiabilidad

Controlfluid
Instrumentación & Control

Válvulas, Actuadores & Accesorios

Rockwell Automation

Asco

YDF

•PLC’s
•Variadores de
Velocidad
•Software de Supervisión
•Pantallas de Operación
•Arrancadores Suaves

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

•Válvulas Bola, Gate, Check
API6D
•Globo, Gate, Check API600
•Válvulas de Compuerta
Pressure Seal y Bellows Seal
•Válvulas
de
Mariposa
API609

Honeywell

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

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

Tek-Trol
• Medición de Flujo
• Medición de Nivel
• Medición de Temperatura
• Medición de Presión
• Accesorios
• TekValSys DP
• TekValSys GC

Fossil Power Systems
•Visores de Nivel locales
para calderas > 400 psi
•Visores Remotos de
Nivel para Calderas –
Aquarian
•Switches de Nivel de
Calderas

•Indicadores de
Posición
•Switches de Carrera
para Válvulas
•Soluciones
Inalámbricas

Equipos de Proceso
FORNEY

•Quemadores de
Carbón,
Gas, GLP y Fuel Oil
•Ignitores de Gas y
Liquido
•Dampers de Aire

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

Topworx

MAXON Burners
HBE Engineering
•Válvulas de
Recirculación
para protección
de bombas
centrífugas

•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

