HIDRÁULICA,NEUMÁTICA Y FILTRACIÓN

SUHYN INDUSTRIAL
…EN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA SOMOS TU MEJOR OPCIÓN

•
Venta y Reparación de Bombas
Hidráulicas de pistones De paletas , de engranes.

•
Venta y Reparación de
Acumuladores hidráulicos de
Vejiga, diafragma y de pistón.
Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas

•
Venta y asesoría en Válvulas hidráulicas
Direccionales Operadas por Solenoide ,piloto o palanca.

•
Venta y Reparación de
Cilindros telescópicos, o tipo
Molino.

Llámanos Tel: 81 . 81 29 40 57

HIDRÁULICA,NEUMÁTICA Y FILTRACIÓN

SUHYN INDUSTRIAL
…EN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA SOMOS TU MEJOR OPCIÓN

•
•

Válvulas direccionales Manuales.
En línea tipo cartucho.

•
Motores hidráulicos, Gran
Variedad de tamaños y flechas
Con variedad en rangos de desplazamiento.
Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas

•
Unidades de Potencia Hidráulica, Diseñadas para
Cualquier necesidad del cliente.

•
Venta de Filtros PALL
HYDAC,LENZ,SCHROEDER.

HIDRÁULICA,NEUMÁTICA Y FILTRACIÓN

SUHYN INDUSTRIAL
…EN HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA SOMOS TU MEJOR OPCIÓN

• NEUMÁTICA

•
Manómetros Alta presión
de 0 a 3000 psi.

•
Cilindros ISO
Vástagos Gemelos

Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas

•

Cilindros ISO estándar anonizados.

•
Cilindros MINI ISO 6432
Acero inoxidable.

Filtrado de aceite
Flushing
El Flushing consiste en hacer circular el fluido hidráulico por el
circuito a limpiar, a una velocidad muy superior a la de su trabajo
habitual. Mediante ésta acción se crea una circulación en régimen
turbulento y no laminar cuyo objetivo es desplazar y eliminar la
contaminación por partículas. El procedimiento habitual para
realizar un flushing es el siguiente:

• Desconexión de Actuadores
• Generar un circuito cerrado
• Instalación de bomba y equipo de filtraje
• Proceso de recirculación del fluido a través del circuito
cerrado, haciendo cambios de filtros con menor luz de paso
para ir eliminando las partículas desprendidas.
• El propio aceite de uso habitual ( el más común )

Aplicaciones
•
•
•
•

Industria Petroquímica
Industria alimentaria
Industria Papelera
Industria energética

Ventajas
• Capacidad de análisis
Y Respuesta.
• Estudio en detalle de la
Solución más adecuada.

Llámanos Tel: 81 . 81 29 40 57

Servicios
Con más de 20 años de experiencia satisfaciendo las necesidades de nuestros
Clientes en sistemas hidráulicos, neumáticos y de filtrado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de unidades hidráulicas a medida
Mantenimiento y Restauración de unidades Hidráulicas
Filtración de Aceite ( Flushing )
Análisis de partículas de Aceite
Reparación y precarga de acumuladores
Reparación de bombas hidráulicas
Reparación de cilindros
Asesoría técnica especializada
Levantamiento e inspección de equipos

•

Identificación de Equipos Obsoletos ,fuera de línea.

Llámanos Tel: 81 . 81 29 40 57

Suhyn Industrial SA de CV

MATRIZ MONTERREY
Av. Jiménez # 603
Col.Los Sauces C.P. 66237

http://Suhynindustrial.com.mx
8127553627

Tels: 8112579808
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