Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Especial 2014
Estimados Señores, estimados clientes,
Me permito presentar unos nuevos productos de nuestra amplia gama.
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

Nueva línea neumática

La marca VPC regresa al Ecuador, gracias a Swissesor.
Somos distribuidor autorizado para el país.
VPC ofrezca una línea completa en componentes neumáticos. VPC ofrezca una muy buena calidad a
precios sorprendentemente bajos. VPC está certificado bajo ISO 9001:2008 y CE.
Swissesor se comprometa de tener sus elementos preferidos en stock.
Envíenos una lista de sus necesidades.

Pistones:
- Formatos ISO y DIN
- Simple efecto
- Doble efecto
- Lineales
- Rotativos con ángulo ajustable

Válvulas con accionamiento neumático:
- Simple piloto con resorte
- Doble piloto
- 3/2, 5/2, 5/3 vías

Válvulas con accionamiento mecánico:
- Pulsante
- Palanca
- Palanca giratoria
- Fin de carrera
- 3/2, 5/2, 5/3 vías
-

Válvulas especiales:
- Simple vía (check)
- Lógica “Y” (AND)
- Lógica “O” (OR)

Electro-Válvulas:
- Simple bobina con resorte
- Doble bobina
- 3/2, 5/2, 5/3 vías
- 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC

Unidades de mantenimiento:
- Filtro, Regulador de presión, Lubricador
- Filtro + Regulador de presión
- Filtro + Regulador de presión + Lubricador

Mangueras:
- 4mm
- 6mm
- 8mm
- 10mm
- 12mm
- Colores azul, rojo, verde, amarillo, negro (pedido diferente al color azul mín. 50m)
- Espiral: longitudes 6, 9, 12, 15m

Reguladores de velocidad:

Racores rápidos (one touch-in), T, Y, distribuidores, silenciadores, reductores, tapones:

Por favor 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 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
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS
Integrador de:
Endress+Hauser

