Asesoramiento técnico de calidad Suiza
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Estimados Señores, estimados clientes,
Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con
Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.
Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran
oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma
interactiva.

¡Aproveche y visítenos!
Nuestros nuevos contactos
Gerencia Tel: 07-4100106, Cel: 0982682146, Correo: gerencia@swissesor.com

Ventas Tel: 07-4100106, Correo: ventas@swissesor.com

Información Tel: 07-4100106 o 2881188, Correo: info@swissesor.com

Nuestras marcas (representante autorizado)

Todos nuestros fabricantes son están certificados bajo ISO 9001:2008 y CE.

Estaciones de mantenimiento para plantas neumáticas

Mantener la calidad de aire para su planta neumática es clave, para que se alargue la vida útil de sus
componentes, tales como válvulas y pistones. Swissesor tiene la solución - VPC.
- Filtro
- Regulador de presión
- Lubricador
Independientes o en cualquier combinación entre los tres elementos.

Calibradores de posición
Marca: SIKO, Alemania - Especialista en movimiento.

Mecánicos
- De 4 digitos
- De 5 digitos
- Sentido de reloj CW o sentido contra reloj CCW
- Para diferentes diámetros de eje

Electrónicos
- Programables
- Display con consigna y posición actual
- RS485, CAN-BUS, Profibus, Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link, DeviceNet
Aplicable a ejes y tornillos sin fin o ruedas de maniobra.

Nuevo detector óptico
Marca: di-soric, Alemania - Especialista en detección.

Alcance 400mm o 800mm (difuso, sin espejo)

-

hasta 4000mm (reflexión con espejo)

Ambos modelos:
Montaje universal gracias a su nuevo diseño
Rosca M18 o montaje el superficie plana a través de dos tornillos
Diseño ultra compacto
Disminuye el stock, reemplazando varios modelos con uno solo
NO / NC seleccionable
Salida PNP o NPN de 3 hilos
Alimentación 10..30 VDC
Sensibilidad ajustable
Indicador LED integrado
Conector M12 o cable integrado

Visite nuestra página web http://www.swissesor.com.ec cual se encuentra permanentemente
actualizada. Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pre- y posventa e
integración de productos propios y de terceros!
Atentamente,
Ing. Michael Wohlwend
Gerente
-Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui, Tel.:+593-7-4100106
Matriz: Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto, Tel.:+593-7-2881188
EC0101 Cuenca, Ecuador, Cel.:+593-982682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend
Web: http://www.swissesor.com.ec
Representante autorizado en el Ecuador de:
Burster · JUMO · NTI LinMot · Adash · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO · ReeR · Panasonic ·
VPC
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS
Integrador de:
Endress+Hauser

