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Con más de 40 años de experiencia en el sector 
industrial, HYMIASA se ha consolidado como 
la compañía líder especialista en conducción 
de fluidos a través de sus líneas Hidráulica, 
Neumática, Filtración, Mangueras y Conexiones.

Ante las exigentes necesidades del mercado, 
HYMIASA se ha convertido en una compañía 
integral proveedora de soluciones eficaces e 
innovadoras para todo tipo de industria. 

Mediante la  comercialización de productos de 
la más alta calidad, la disposición de la mejor y 
más vanguardista infraestructura y tecnología, 
la garantía de abastecimiento, tiempos de 
entrega y un constante acompañamiento en 
base a capacitaciones, asesoría y soporte técnico 
de profesionales certificados; HYMIASA ha 
conseguido posicionarse como un estratégico 
aliado comercial para el Sector.

Gracias a nuestro principal socio comercial; la 
variedad y calidad de la mejor marca nos respalda.
Parker, cumpliendo con sus estándares y criterios 
de calidad y servicio ha elegido a HYMIASA como 
uno de sus principales distribuidores de la zona 
Bajío y en el año 1993 concretan una sociedad 
comercial que avala a nuestra compañía como 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. HYMIASA ha 
logrado, en repetidas ocasiones,  el reconocimiento 
como uno de los MEJORES DISTRIBUIDORES a 
nivel nacional.

CASOS De ÉxITO
Nuestros clieNtes

CeRTIFICACIONeS



Especializados en la conducción de fluidos, HYMIASA ha logrado 
posicionarse como proveedor de soluciones integrales para una 
amplia variedad de aplicaciones en las industrias:

HYMIASA, proveedor líder en el sector de la hidráulica industrial, cuenta 
con el mayor programa de componentes hidráulicos para productos 
estándar, aplicaciones especiales y soluciones específicas personalizadas.

Una amplia experiencia, conocimiento total en inventarios  e ingenieros 
de ventas  altamente capacitados le apoyarán a satisfacer sus necesidades 
en aplicaciones hidráulicas y a generar soluciones integrales en sus 
sistemas industriales.

soluciones con productos y sistemas innovadores

automotriz

hidráulica 
industrial

mineratransporte

agrícola

metalmecánica
y siderúrgica

construcción

mercado
-Maquinaria Industrial
-Industria Automotriz

producto
-Controles y Válvulas 
Hidráulicas
-Motores y Bombas 
Hidráulicas 
-Equipos de Diagnóstico
-Cilindros y Acumuladores 
Hidráulicos
-Unidades de Potencia 

BOMBAS De PISTONeS BOMBA De eNGRANeS BOMBA De PALeTAS CILINDROS JAPONeSeS

MOTOR
CALZONI

eNFRIADOReS
TIPO ACeITe AGUA,

ACeITe AIRe

VÁLVULA DIReCCIONAL
PROPORCIONAL

VÁLVULA DIReCCIONAL 
ALTO FLUIDO

VÁLVULA MANGPAK
ReGULADORA De FLUJO

alimenticia
VÁLVULAS

DIReCCIONALeS

CILINDRO
HIDRÁULICO MILLeR

CILINDRO HIDRÁULICO
DeSDe 1000 HASTA 3000
PSI SeIeS 3L, 2H, 3H, HMI

UNIDADeS De POTeNCIA ACUMULADOReS TORQUeMOTOR



Un Centro de Tecnología Hidráulica Parker (HTC) es su tienda 
local para todas sus necesidades hidráulicas industriales. Este 
centro está dotado de especialistas que le prestarán asistencia 
técnica y servicio completo de sistemas hidráulicos.

El HTC da respuesta a los cambios en las necesidades de los 
clientes y presta a la vez un mayor nivel de servicio en soluciones 
de sistemas hidráulicos industriales completos.

centro de 
reparaciones 
hidráulicos

diagnóstico, reparación y pruebas

REPARACIONES CERTIFICADAS
POR BANCO DE PRUEBAS PARKER
-Reporte de actividades y evidencia 

mercado
-Maquinaria Industrial
-Industria Automotriz

cilindros hidráulicos
y neumáticos:

-Cambio de Sellos
-Maquinados
-Pruebas Hidráulicas y Neumáticas
-Mantenimiento General
-Refacciones Parker

bombas hidráulicas
parker:
-Refacciones Parker
-Kit de Sellos
-Pruebas de Funcionamiento

acumuladores:
-Cambio de Bladder
-Pruebas de Funcionamiento

válvulas hidráulicas
parker:
-Cambio de Sellos
-Cambio de Bobinas
-Pruebas de Funcionamiento

torquemotores
hidráulicos parker:
-Refacciones Parker
-Maquinados
-Mantenimiento General
-Pruebas de Funcionamiento

-Garantía únicamente bajo condiciones normales de trabajo 
¨Aplica restricciones¨

MÓDULO
De PRUeBA
ACUMULADOReS
HIDRAÚLICOS



HYMIASA ha puesto énfasis en la creación de soluciones para acrecentar el 
rendimiento de los componentes y aceites hidráulicos y al mismo tiempo 
reducir  los costos reales de operación, colaborando estrechamente con 
sus clientes para ayudarles a aumentar su productividad y rentabilidad.

Los Filtros Hidráulicos seleccionados, instalados y mantenidos de manera 
adecuada juegan un papel de suma importancia en la planificación del 
mantenimiento preventivo de las máquinas.

filtración
hidráulica

mercado
-Maquinaria Industrial
-Industria Automotriz
-Maquinaria Agrícola

-Maquinaria para Construcción
-Equipos Hidráulicos Móviles

-Oil and gas
-Minería

soluciones con productos y sistemas innovadores

SeRVICIO De FILTRACIÓN eN CAMPO
Y  LIMPIeZA De TANQUe

eQUIPOS
De DIAGNÓSTICO

Mediante la experiencia y habilidad de sus ingenieros y la amplia gama 
de suministros neumáticos, HYMIASA se posiciona como la compañía 
líder en la zona bajío en el mercado de control y movimiento, enfocada 
en diagnosticar y proveer soluciones completas para las aplicaciones 
neumáticas en la industria.

HYMIASA la solución en neumática.

soluciones con productos y sistemas innovadores
neumática

mercado
-Industria Alimenticia
-Maquinaria Industrial

-Herramientas Neumáticas
-Maquinaria Para Empaque

-Transportación

producto
-Accesorios Neumáticos
-Controles y Válvulas Neumáticas 
-Manifolds
-Actuadores Rotatorios
-Preparación de Aire
-Grippers

-Actuadores y Grippers Neumáticos
-Cilindros Compactos
-Cilindros Neumáticos de Cuerpo Redondo
-Válvula Ahorradora de Aire para Pistolas de 
Sopleteo
-Válvulas Neumáticas Direccionales

FILTRO De BOLSA

FILTRO De CARTUCHO

CONTADOR De
PARTÍCULAS eN LÍNeA

FILTROS BAJA, MeDIA Y 
ALTA PReSIÓN

ACCeSORIOS PARA 
TANQUe

FILTRO De ReTORNO eLeMeNTOS 
FILTRANTeS

FILTROS DUPLex

CILINDROS SIN VÁSTAGO

CILINDROS ISO 15552 VÁLVULAS PARA
AGUA Y GAS

GeNeRADOR De VACÍO AMORTIGUADOR
(SHOCK ABSORBeR)

PRePARACIÓN De AIRe VÁLVULA NeUMÁTICA
eN LÍNeA

BOTONeRAS NeUMÁTICA GeNeRAL

VÁLVULA eN LÍNeA
CON SOLeNOIDe

VÁLVULA NeUMÁTICA CON
ACCIONAMIeNTOS MeCÁNICOS



HYMIASA tomó la decisión de ubicar sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de Irapuato, Guanajuato en el año 1977, en virtud de que esta 
región posee una localización geográfica estratégica.

Ubicada dentro del dinámico corredor industrial automotriz, HYMIASA 
inicia actividad en el sitio idóneo para el establecimiento de operaciones 
industriales y logísticas, sede que permite sostener  una excelente 
interacción con el norte, centro y sur del país.

Entregas sin costo todo Guanajuato*

ruta
de atención

MATRIZ
IRAPUATO, GTO

surtimos
a toda 

la república

Especialistas en Productos y Servicios 
para el Control y Transportación de 
Fluidos.

Hymiasa ofrece a sus clientes la mejor 
solución para cada aplicación de 
Conexiones y Mangueras Hidráulicas.

mangueras
y conexiones

soluciones con productos y sistemas innovadores

EqUIPO DE PRUEBAS
hIDROSTáTICAS PARA 
CERTIFICAR
ENSAmBlES hIDRáUlICOS

mercado
-Maquinaria Agrícola
-Maquinaria Industrial

-Maquinaria Para Construcción
-Minería

-Oil and Gas
-Equipos Hidráulicos Móviles

-Grúas De Elevación

ADAPTADOReS 
HIDRÁULICOS

ABRAZADeRAS TUBING 
MÉTRICO eSTÁNDAR

eQUIPO PARA DOBLeZ
De TUBING

TUBING MÉTRICO
eSTÁNDAR

APLICACIONeS
NeUMÁTICAS

MANGUeRAS &
CONexIONeS INDUSTRIALeS

eNSAMBLeS MANGUeRAS
TeRMOPLÁSTICAS

COPLeS RÁPIDOS
HIDRÁULICOS & NeUMÁTICOS

*Aplican restricciones
MANGUeRAS 
HIDRÁULICAS

SISTeMA De IDeNTIFICACIÓN
Y RASTReO De eNSAMBLeS HIDRÁULICOS



MATRIZ
Blvd. Díaz Ordaz 312 Sur
Col. San José. Irapuato, Guanajuato.
T. (462) 626 55 18, 627 77 33
Horario 9:00 a 19:00 hrs

SUCURSAL
Av, de los  Insurgentes 1245
Col. La Paz. Irapuato, Guanajuato.
T. (462) 627 40 50
Horario 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 hrs

hymiasa@hymiasa.com

www.hymiasa.com

nuestro equipo, 
nuestra fuerza


