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¿Quiénes Somos?
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Somos especialistas en el manejo de flui-
dos, nuestros componentes se desem-

peñan satisfactoriamente y cuentan con el 
ciclo de vida útil más largo en aplicacio-
nes críticas y que requieren mantener una 
operación constante; las mangueras, vál-
vulas, conexiones, entre otros productos 
Swagelok®, reducen la necesidad de refac-
cionar frecuentemente, disminuyendo los 
tiempos muertos y costos de operación. 

Así mismo, desarrollamos soluciones per-
sonalizadas, optimizando los componen-

tes involucrados en equipos como bancos 
de prueba, sistemas de detección de fugas, 
tableros de válvulas de control, sistemas de 
control de emisiones, entre otras.  Todo res-
paldado con garantía y calidad Swagelok®.

Nuestras soluciones son personali-
zadas conforme a sus necesidades 

dentro de varios mercados de influencia 
como son; Química y Petroquímica, Pe-
tróleo y Gas, Energía, Gas Natural, Far-
macéutico, Automotriz, entre otros.

Durante más de 50 años, los compo-
nentes de manejo de fluidos y gases 

Swagelok® han sido seleccionados para 
aplicaciones desafiantes en un amplio es-
pectro para la Industria Automotriz:

PLANTAS ENSAMBLADORAS
Equipo de llenado de fluido abordo del 
vehículo como: aceite de motor, líquido de 
frenos, entre otros.

PINTURA Y RECUBRIMIENTO
Robots de pintura, pistolas, cambiadores 
de color, sistemas de circulación de pin-
tura.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Amplia gama de aplicaciones de prueba 
en centros técnicos locales: laboratorios 
de control de emisiones, motores de prue-
ba y dinamómetros de transmisión.

PROVEEDORES DE AUTOPARTES
Bancos de Prueba: frenos, chasis, direc-
ción, sensores, transmisión y tren de po-
tencia.               
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Swagelok CDMX: ventas.mx@swagelok-mx.com +(52) 55-2628-0526 

Swagelok Monterrey: ventas.my@swagelok-mx.com +(52)  81-8311-0758

Swagelok Guadalajara: ventas.gd@swagelok-mx.com +(52) 33-3162-1495

Swagelok Cd. Juárez: ventas.jz@swagelok-mx.com +(52) 656-625-2695

Swagelok Tampico: ventas.tp@swagelok-mx.com +(52) 833-216-3591

Swagelok Coatzacoalcos ventas.cz@swagelok-mx.com +(52) 921-212-8224

Swagelok El Paso info@swagelok-ep.com +(52) 915-779-3448

Contacto:
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Bancos de Prueba

Como fabricante de componentes abor-
do del vehículo, ya sea para el motor, 

sistemas A/C, de seguridad, carrocería, 
llantas, partes del chasis e inclusive inte-
riores, las pruebaspruebas que realice a sus pro-
ductos deben ser de alta fiabilidad alta fiabilidad pues 
está en juego su reputación y puede ser 
que toda su producción.

Los requisitos son cada vez más exigen-
tes, representan grandes desafíos para 

los fabricantes: El desarrollo y la pro-
ducción tienen que seguir al mejor ritmo mejor ritmo 
posibleposible sin sacrificar rentabilidadrentabilidad. Es aquí 
donde los bancos de pruebas toman un 
papel relevante.

Contamos con aplicaciones para:

• Sensores
• Mangueras
• Compresores
• Radiadores
• Evaporadores
• Interruptores (switches)
• Frenos
• Amortiguadores
• Componentes de motor
• Inyectores
• Sistemas de seguridad  

Nuestro   equipo  de   Soluciones Inte-
gradas le puede ayudar a conceptua-conceptua-

lizar, diseñar, construir lizar, diseñar, construir y garantizargarantizar la me-
jor solución para sus bancos de prueba.

Nuestros desarrollos permiten incorpo-
rarse a equipos de prueba y/o sistemas 

mayores e interactuar con cualquier otra 
interfaz, neumática hidráulica, PLC neumática hidráulica, PLC (Con-
trolador Lógico Programable), HMI HMI (inte-
racción entre humanos y máquinas), etc. 

En los centros de prueba, desde nivel la-
boratorio hasta la línea de ensamble de 

motor o de producción de componentes, 
es común el uso de aire comprimido de alta aire comprimido de alta 
presión,presión, heliohelio e inclusive el uso de hidró-hidró-
geno geno u oxígeno; oxígeno; fluidos que requieren de 
componentes que garanticen su manejo 
seguro, sin fugas y que representan tam-
bién un costo de operación importante. 

Con los componentes Swagelok® dise-
ñados para las condiciones más seve-condiciones más seve-

ras ras tendrá la tranquilidad de una operación 
segura y confiable, segura y confiable, evite falsos positivos, 
reduzca paros de equipo por manteni-
miento y consecuentemente aumente 
sus ciclos de prueba y/o producción. 
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Control y manejo de Gases Especiales

Soluciones en alto consumo de gas en línea de          
producción y/o pruebas de producto 

Como fabricante de componentes 
originales o ensamblador  de ve-

hículos, el tiempo de cada evento de 
la línea es crítico en su producción. 

En Swagelok® sabemos de la importan-
cia de asegurar un caudal continuo y caudal continuo y 

controladocontrolado en el suministro de gases críti-
cos en el proceso, debido a que es uno de 
los factores más importantes que impacta 
directamente en la calidad de su  producto.

Los procesos de fabricación de com-
ponentes para vehículos automotores, 

como fundición, tratamiento térmico, es-
tampado, entre otros que usan gas natural, 
acetileno, hidrógeno, oxígeno y otros ga-
ses combustibles, exigen productos y sis-
temas que no  permitan fallas y garanticen no  permitan fallas y garanticen 
la seguridad la seguridad ante cualquier circunstancia.

Nuestros asesores en sistemas de 
fluidos cuentan con la experienciaexperiencia  y 

conocimientosconocimientos necesarios, para encontrar 
juntos las mejores soluciones que le 
permitan tener un proceso continuo, con 
un costo de mantenimiento mínimo y 
ayuden a elevar productividad y eficiencia.productividad y eficiencia.

El sistema de intercambio automático 
de cilindro, asegura un caudal caudal 

continuo de gascontinuo de gas en aplicaciones donde 
interrumpir el suministro ocasiona una 
pausa en la línea productiva, interrupción 
de la prueba o equipo de análisis.

De esta manera usted evitará pérdida 
de materia prima y obtendrá el mayor mayor 

rendimientorendimiento de fuente de suministro de 
gas manteniendo una operación segura 
y estable.
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Sistemas de acondicionamiento analítico 

Acondicionamiento de muestras para analizadores en línea de 
producción y/o laboratorios de control de emisiones y calidad.

Los analizadores de oxígeno (OO), óxido 
de nitrógeno (NONOx), óxido de carbono 

((COCO), dióxido de carbono (COCO2), sulfuro 
(SOSO2), así como el acondicionamiento de 
gases combustibles para suministrarlos a 
hornos u otros equipos de producción, 
necesitan de condiciones de presión, flujo 
y temperatura controladas para poder 
operar de forma correcta y garantizar 
la integridad del producto terminado.

Swagelok México ofrece tecnología 
especializada en el manejo de muestras y 

gases de alta pureza, como los componentes 
de plataforma modular (MPCMPC) y sistemas 
prediseñados que permiten mantener 
muestras frescas del fluido típicamente 
usado como referencia en analizadores 
en laboratorio o líneas de producción.

Estos  sistemas  de   acondicionamiento 
mantienen también condiciones de 

suministro constantes a hornos y equipos 
que requieren insumos libres de impurezas 
y condiciones especiales.



09



10

Mangueras
• ¿ Con qué frecuencia reemplazas las mangueras?

• ¿  A   qué    problemas   te   enfrentas    si   hay   fugas   en   las   líneas ?

Si te identificas con cualquiera de estas preguntas, esto te interesa...esto te interesa...

La presencia de mangueras en la industria responde a la necesidad de 
poder  disponer de movimiento en una línea de transporte de fluido en ciertas 

condiciones; sin embargo, éstas tienden a presentar fallas o fugas si su selección de 
materiales, configuración,  aplicación o la misma trayectoria no es la correcta.  

Las mangueras están sujetas a desgaste regular con el tiempo. Al igual 
que las llantas de su automóvil, las mangueras eventualmente necesitarán 

atención incluso si se las trata bien; el mantenimiento regular es una necesidad.

Es importante que las fugas de las mangueras se tomen en serio dentro de sus 
instalaciones ya que pueden poner al personal de la planta en situaciones 

inseguras, ocasionar pérdidas financieras y afectar negativamente al medio ambiente.

Las mangueras Swagelok® se caracterizan por su funcionalidad, durabilidad 
y seguridad en aplicaciones desafiantes. Están disponibles en longitudes 

personalizadas, diámetros hasta 2 pulgadas e inferiores con variedad de 
conexiones finales para un amplio rango de presiones y temperaturas.

• ¿  Cuáles son las preocupaciones si hay una caída de presión en las máquinas de tu proceso?
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Nuestras Mangueras
Mangueras con ánima de Teflón
Utilizadas comúnmente en pruebas de HVAC, proceso de curado (vulcanizado), bancos de 
prueba hidráulicos (aceite) y neumáticos (aire), entre otros. La malla de acero inoxidable 
permite la flexibilidad y movimiento que la operación de estos sistemas requiere.

• Ánima de PTFE corrugado y cubierta de malla de acero inoxidable
• Aplicaciones comunes en aire y vapor de agua.
• Son inertes, soportan desde -53 a 230°C

Mangueras Metálicas
Aplicaciones en bancos de prueba con helio, por ejemplo en detección de fugas en rieles de 
inyección, en tubos y tanques de combustible, entre otros.
Bajo nivel de permeabilidad (fugas): Tiene mayor adaptación que otros materiales, sirve para 
fluidos de partículas diminutas (hidrógeno, helio, vapor) y soporta altas presiones.

• Ánima de acero inoxidable corrugado
• Soporta de -200 a 537 °C
• La serie FX permite hasta 6000 PSI

Mangueras Termoplásticas
Se utilizan comúnmente en prensas: procesos de estampado y fundición. Manejo de combustibles 
y otros derivados de petróleo.

• Ánima de nylon para aplicaciones hidráulicas 
• Soporta -40 a 93°C

Mangueras de goma

Se utilizan en aplicaciones de presiones bajas. Se emplean fluidos como: agua, aire y aceite.

• Ánima (núcleo) liso
• Mayor flexibilidad 
• Resistente al ozono
• Soporta temp de -40 a 93°C                                          
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