Modelo - FT

Bomba rotativa de
engranajes
Es una bomba de
engranajes rotativos de
desplazamiento positivo
autocebante, tipo montaje
de pie. Modelo “FT” que
tiene una construcción
simple de hierro fundido de
dos piezas que es de
contracción de engranaje
de acero de cartón de perfil
modificado helicoidal
simple montado en acero
de aleación endurecido y
eje de acabado pulido
como engranaje
firmemente soportado 4
nos. de cojinete de buje de
bronce sinterizado
autolubricado que
garantiza un
funcionamiento suave.

GAS
ALERT
MICRO
5 SERIES
Al proporcionar
protección contra
hasta 5 riesgos
atmosféricos
potenciales,
incluidos oxígeno,
combustibles y
gases tóxicos,
este detector de
gases portátil
no tiene rival
en cuanto a su
versatilidad.

GasAlertQuattro
Robusto y confiable,
el detector de cuatro
gases GasAlertQuattro
combina una amplia
gama de características
con una operación
simple con un solo botón.

Honeywell
BW™ Max XT ll
Recorre la distancia
y ahorra con esta
forma inteligente,
simple y económica de
cumplimiento.

SERIE CP10
Tipo: Cilindros neumáticos compactos
perfilados de simple o doble efecto con imán
incorporado en el pistón
Versiones: Resorte delantero o trasero,
vástago rosca hembra o macho
Norma: UNITOP RU-P/6
Temperaturas: -20…80 °C (-4…176 °F)
Fluido: Aire comprimido filtrado (con o sin
lubricación)
Presión de trabajo: 0,6…10 bar (9…145 psi)
Carreras: Ver tabla del PDF a descargar
(otras carreras consultar)
Interruptor magnético: Ver página 1.5.7.1,
modelo DSL (del catálogo master de
productos)
Materiales: Tubo de aluminio perfilado
anodizado duro, vástago de acero inoxidable
(Ø12 a 25), vástago de acero cromado duro
(Ø32 a 100), tapas de aluminio, sellos de
poliuretano

Unidades de seguridad
Unidades de seguridad para el
operador y la máquina.
Seis combinaciones preestablecidas,
cuyo orden de montaje de módulos
cumple con una lógica de
funcionalidad de cada uno de ellos
para brindar mayor seguridad en

"Diseñadas para cumplir. Hechas para durar".



Series de doble diafragma
accionadas por aire (AODD)
proporcionan un caudal
máximo de 3.4 galones por
minuto. Las bombas están
disponibles en aluminio, acero
inoxidable (316), Kynar®
(PVDF), acetal con conexión a
tierra y construcción de
polipropileno, con una amplia
variedad de materiales de
diafragma.

Multímetro de registro electrónico
Fluke 287 True-RMS
•

•
•
•
•
•

Gran pantalla LED con luz de fondo
blanca para trabajar en áreas con poca
luz
Resistencia y continuidad
Mín. / Máx. / Promedio para registrar
fluctuaciones de señal
Clasificación de seguridad CAT III 600 V
Cumplimiento de seguridad
Características clave

Multímetro Pinza amperimétrica
de CA / CC True-RMS Fluke 376 FC
•

•

•

Medidor de vibraciones Fluke 805
•

•
•

•

El diseño innovador del sensor
contribuye a minimizar las
variaciones de las medidas causadas
por el ángulo del instrumento y la
presión ejercida
Calidad de datos consistente tanto a
alta como a baja frecuencia
La escala de cuatro niveles indica
la gravedad de los problemas de
vibración general y de estado de los
rodamientos
Exportación de datos mediante USB

Registre, controle y controle de forma
remota las mediciones para detectar
fallas intermitentes a través de Fluke
Connect®
Medición de entrada para filtrar
el ruido y capturar la corriente de
arranque del motor
Mide corriente CA / CC a 1000 A y
corriente CA a 2500 A con sonda de
corriente iFlex

Multímetro digital Fluke 117
•
•
•

Detección de voltaje sin contacto
Selección automática de voltaje de
CA / CC de AutoVolt
Evite lecturas falsas causadas por
voltaje fantasma con el modo de baja
impedancia seleccionable

Multímetro digital Fluke 115
•

•
•
•

Para pruebas eléctricas y electrónicas
y resolución de problemas en servicio
de campo
Ideal donde se requiere confiabilidad
y confiabilidad
Mín. / Máx. / Promedio para registrar
fluctuaciones de señal
CAT III 600V

Multímetro digital Fluke 114
•
•
•

•

Analizador de vibraciones Fluke
•

•

La identificación y localización
conjunta de las averías mecánicas
más comunes (cojinetes, alineación
incorrecta, desequilibrio, holguras)
concentra los trabajos de
mantenimiento en el origen del
problema, con lo que se reducen los
tiempos de parada no planificados.
El nivel general de vibraciones
le permite evaluar rápidamente
el estado general de la máquina
directamente desde la pantalla de
diagnóstico

Tecnología VoltAlert™ para detección
de voltaje sin contacto
Función AutoVolt para selección
automática del voltaje CA/CC
Baja impedancia de entrada: ayuda
a evitar las lecturas falsas producidas
por voltaje fantasma
Gran pantalla con retroiluminación
para trabajar en lugares poco
iluminados

U60 NA

Fibra Inorgánica y NBR

La lámina comprimida U60NA fue desarrollada
para tener una estabilidad térmica superior,
con la finalidad de sustituir las láminas
comprimidas de asbestos en aplicaciones con
ciclos térmicos.

TEADIT® 2019

Junta de fibra acrílica con PTFE

La junta TEADIT® 2019 es muy compacta y
flexible, además de presentar una buena
resistencia química. Se recomienda para
reactores, mezcladores, agitadores y todo tipo
de bombas en los segmentos de las industrias
de papel y celulosa, productos químicos.

TERMOCERAM 630
Empaquetadura de Fibra Cerámica
Empaquetadura de sección cuadrada
compuesta por capa y alma de hilos de fibra
cerámica con inserción metálica.
Extremadamente leve, posee extrema
flexibilidad y maleabilidad.

TEADIT® PL100

Planchas de PTFE Laminado

TEADIT® PL 100 es una plancha de elevada
compresibilidad, fabricada con PTFE a través
de un proceso único de laminación, con un
alto nivel de fibrilación, lo que proporciona
reducida pérdida de apriete y fluidez.

TEADIT® 2005
Es una empaquetadura trenzada de
enclavamiento firme de alta densidad
fabricada con filamentos puros de ePTFE
pretratados con dispersión de PTFE.

TEADIT® 2006
Es un empaque trenzado de
enclavamiento firme y flexible fabricado
con los filamentos de ePTFE más puros.

TEADIT® 2007
Es una trenza de enclavamiento, que
utiliza hilo PTFE / grafito EG8G-S de
TEADIT y un lubricante de alta
temperatura.

Alco-Sensor ® VXL
El Alco-Sensor V XL es un instrumento de
prueba de alcohol avanzado y portátil
controlado por microprocesador. Este
alcoholímetro profesional proporciona un
método simple y económico para
determinar el contenido de alcohol en el
aliento con resultados rápidos y precisos.
Hay una amplia gama de opciones
disponibles para configurar este
probador de alcohol en el aliento para
las necesidades de su programa.

Alco-Sensor FST ®
El Alco-Sensor FST es el estándar de la
industria para instrumentos de prueba
preliminar de aliento (PBT).
Este probador de alcohol de aliento de
grado evidencial produce resultados
precisos, exactos y repetibles en las
pruebas de muestras de aliento directo.
También ofrece un simple procedimiento
de prueba de aliento pasivo para la
detección rápida de múltiples sujetos, así
como la capacidad de "oler" el alcohol en
un recipiente abierto midiendo el espacio
de cabeza sobre el líquido.

Envíos a todo el país
ENVÍOS A TODO EL
PAÍS

Ofrecemos servicio de delivery de nuestros productos a todo
el país, para darles mayor comodidad y rapidez.

Stock Permanente de Repuestos
STOCK PERMANENTE
DE REPUESTOS

Contamos con galpones de stock de repuestos para nuestros
productos, agilizándole soluciones para cualquier
inconveniente que pueda tener.

Servicio Post-Venta
SERVICIO
POST-VENTA

¿Alguna duda O inconveniente con nuestros productos y
servicios?, contamos con un equipo de especialistas que se
encuentran a disposición para ayudarle con lo que necesite.

Garantía de 1 año
Todos nuestros productos cuentan con un año de garantía,
o garantía de fábrica dependiendo del ítem.

Servicio de Calibración
SERVICIO DE
CALIBRACIÓN

En Provindus contamos con un grupo de técnicos
especialistas para ayudarle a calibrar su instalación o
producto de forma eﬁciente y segura.

1ra Calibración sin costo

1ERA CALIBRACIÓN
SIN COSTO

Contamos con un gran servicio post-venta, es por eso que
ofrecemos la primera calibración de forma gratuita.

