


Somos su mejor opción en suministro de los mejores sistemas, equipos, accesorios y asesoría 
para satisfacer sus necesidades relacionadas con tecnología de limpieza industrial mediante el 
uso del agua a alta y ultra alta presión como herramienta.

El equipo humano que conforma ESELCA cuenta con más de 20 años de experiencia 
comprobada, utilizando tecnologías con sistemas de alta presión en diversos sectores 
industriales en nuestro país, logrando una reconocida reputación por sus logros en calidad, 
productividad y eficiencia en todas sus aplicaciones.

NOSOTROS



Por lo anterior, nos comprometemos a 
ofrecer a la industria las mejores soluciones 
en tecnología, seguridad, operación, 
innovación, servicio, confiabilidad y 
productividad siempre respetando el 
entorno ambiental en cualquier aplicación 
del uso del agua a alta y ultra alta presión.



SERVICIOS

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

RENTA DE
EQUIPOS



MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN

Reparamos y damos mantenimientos a equipos y 
unidades de alta y ultra alta presión. Contamos con 
técnicos certificados por NLB en planta con más de 
20 años de experiencia. Ofrecemos reparaciones 
completas (overhauls) o reconstrucciones a 
equipos dañados o abandonados. Las reparaciones 
o mantenimientos pueden ser realizados en sus 
propias instalaciones o en nuestros talleres 
ubicados en Mazatlán Sin. o en Monterrey, N.L.



CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

Operar equipos y unidades de alta presión requiere 
de conocimientos y entrenamiento. ESELCA 
comprometidos con el principio de “seguridad 
ante todo” , ofrecemos entrenamiento y 
capacitación a operadores de equipos y sistemas 
de alta presión con el objeto de que conozcan los 
riesgos y comprendan la importancia del uso de las 
buenas prácticas para la operación los equipos y 
sistemas de alta y ultra alta presión, así como el 
correcto y eficiente uso de los accesorios.



RENTA DE
EQUIPO

Ofrecemos en renta equipos desde 
5,000 psi hasta 40,000 psi con 
diversos caudales, con accesorios 
para diferentes aplicaciones 
permitiéndonos adaptarnos a cada 
proyecto. El tiempo de renta puede 
ser diario, semanal o mensual.



VENTA DE
EQUIPO REFACCIONES ACCESORIOS

PRODUCTOS



VENTA DE
EQUIPO

Ofrecemos una gran variedad de 
equipos y sistemas, pudiendo ser 
unidades portatiles de combustión a 
diesel o sistemas estacionarios 
eléctricos. Los equipos NLB son 
reconocidos mundialmente como 
los mejores en su ramo.

BOMBAS, UNIDADES Y SISTEMAS



REFACCIONES

Ofrecemos refacciones originales NLB. 
Mantenemos stock de refacciones con usos 
y desgaste frecuente de ciertos modelos 
NLB. Las refacciones originales NLB son 
fabricadas específicamente para el diseño 
exacto de tu equipo o sistema NLB.



ACCESORIOS

Cualquier material que quieres 
remover, NLB seguramente tendrá los 
accesorios necesarios para eliminarlo. 
Tenemos herramientas manuales, 
semi automatizadas y automatizadas 
para operar los sistemas de agua a alta 
presión diseñados y fabricados para 
cada aplicación.



Si necesita de una limpieza industrial especializada, considere utilizar el agua a alta o ultra alta 
presión.

Este método de limpieza es conocido en nuestro idioma y en nuestro país como hidroblast, 
limpieza hidrodinámica, hidrolavado, hidrodemolición, limpieza a alta presión, limpieza con 
hidrolazer, preparación de superficies con agua, hidrocorte entre otros términos y de la misma 
forma en idioma inglés como hydroblast, waterjetting, waterblasting, hydrodynamic cleaning, 
hydrodemolition, waterjet cutting, surface preparation by water, entre otros.

APLICACIONES



Existen diversas aplicaciones del sistema hidroblast en diversos sectores como:

INDUSTRIA

• Metalúrgica

• Aeroportuaria

• Alimenticia

• Construcción

• Minera

• Naviera y pesquera

• Cementera

• Acuícola y maricultura

• Automotríz

• Generación eléctrica

• Petrolera y gas

• Química



INDUSTRIA
AUTOMOTRÍZ

Cabinas de pintura, ganchos, cargadores, 
rejillas, skids, jigs, pisos, moldes.



INDUSTRIA DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

Calderas, intercambiadores de calor, 
condensadores de vapor, ductos, 
precalentadores, filtros, preparación de 
superficies, tuberías, cárcamos, alabes 
de turbina, remoción de refractario, 
tanques, tolvas, rejillas, estructuras, etc.



Intercambiadores de calor, tanques, filtros, 
hidrocorte de acero, estructuras (o� 
shore), remoción de pintura, preparación 
de superficies, tuberías, limpiezas de carro 
tanques y auto tanques, etc. 

INDUSTRIA PETROLERA
Y GAS



INDUSTRIA
QÚIMICA

Tuberías, tanques, hidrocorte de acero, 
hidroperforaciones, filtros, placas, etc.



Remoción de materia orgánica en 
cascos, preparación de superficies, 
hidrocorte de acero, intercambiadores 
de calor, tanques, limpieza de boyas, 
bodegas de congelación, etc.

INDUSTRIA
MINERA



Calderas, intercambiadores de calor, 
condensadores de vapor, ductos, 
precalentadores, filtros, preparación 
de superficies, tuberías, cárcamos, 
alabes de turbina, remoción de 
refractario, tanques, tolvas, rejillas, 
estructuras, etc.

INDUSTRIA NAVIERA
Y PESQUERA



INDUSTRIA
METALÚRGICA

Hornos, tanques, estructuras, 
moldes, hidrocorte.



INDUSTRIA
AEROPORTUARIA

Eliminación de caucho en pistas, 
eliminación de lineas y señalamientos.



Intercambiadores de calor, evaporadores, 
tuberías, hornos, transportadoras, pisos, 
preparación de superficies, tanques, 
totes, recipientes, silos.

INDUSTRIA
ALIMENTICIA



Hidrodemolición, escarificación, remoción 
de recubrimientos, remoción de celosias 
en albercas, limpieza de andamiaje, 
hidrocorte.

INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN 



INDUSTRIA
CEMENTERA

Intercambiadores de calor, hornos 
rotatorios, estructuras, filtros, 
preparación de superficies.



INDUSTRIA  ACUÍCOLA
Y MARICULTURA

Limpieza de canales de concreto, 
tubería, cárcamos, redes, tanques.



www.eselca.com

01 800 001 3946


