
SISTEMAS DE POTENCIA
MEDIANTE FLUIDOS

SERVICIOS DE
INSPECCIÓN
Y REPARACIÓN

Flow Products, Inc. tiene más de 60 años 
como líder en sistemas hidráulicos, 
neumáticos y electromecánicos. 
Nuestros especialistas en potencia 
de fluidos certificados por la IFPS 
(International Fluid Power Society) 
pueden proporcionar diseños de 
sistemas, resolución de problemas, 
inspección, diagnóstico y reparación 
de sistemas hidráulicos y neumáticos.

Los programas que ofrecemos se han 
desarrollado para aportar servicios de 
mantenimiento preventivo clave para 
todas sus necesidades hidráulicas a fin 
de mejorar el tiempo productivo y maxi-
mizar la producción en sus instalaciones.

SERVICIO AL
CLIENTE Y
ASISTENCIA
TÉCNICA 

Nuestro equipo experimentado de servicio 
al cliente y de ingenieros de ventas se enorgullece 
de su capacidad para satisfacer sus necesidades. 
Continuamos ofreciendo servicios nuevos e 
innovadores diseñados para mitigar el riesgo y 
mejorar el tiempo productivo. Los servicios 
incluyen:

 • Rapidez en la inspección y cotización  
  del servicio de reparación

 •  Arranque y puesta en servicio del sistema

 • Capacitación técnica para productos  
  y sistemas

 • Resolución de problemas en los sistemas

 • Diagnóstico

 • Prognóstico

 • Programas de mantenimiento preventivo
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Una de las principales causas de fallas en el sistema 
hidráulico es la manguera. Por lo general, se presta 
poco o nada de atención a los sistemas hidráulicos 
pudiendo pasar desapercibido el daño o desgaste 
durante periodos prolongados, lo cual causa tiempo 
improductivo imprevisto. 

ENTRE LAS CAUSAS COMUNES 
DE LAS FALLAS SE INCLUYEN:

• Aplastamiento de la manguera

• Enrutamiento indebido de la manguera

• Fatiga por vibración • Engarce suelto

• Torceduras • Presión nominal excedida

• Abrasión y desgaste • Calor intenso

• Radio de doblez excedido • Compatibilidad de fluidos

• Dobleces en múltiples planos • Exposición a aceites y solventes

CUANDO FALLA LA MANGUERA, EL IMPACTO 
OPERATIVO PUEDE INCLUIR LO SIGUIENTE:

• Lesiones al personal

• Tiempo improductivo no planificado

• Pérdida de productividad, calendario afectado

• Costos de limpieza, descarte y reemplazo del aceite hidráulico

• Contaminación del aceite hidráulico en el sistema

• Daño a los componentes del sistema: bombas, válvulas, motores

• Costos de reparación de emergencia

El servicio de inspección de Flow Products realizará una 
revisión completa de todo su sistema hidráulico para 
identificar problemas potenciales y facilitar debidamente 
la planificación, el mantenimiento y la reparación a fin de 
brindar un ambiente de trabajo seguro, minimizar el 
tiempo improductivo y mantener su operación 
funcionando de manera eficiente, sin contratiempos.

Nuestro equipo de especialistas en potencia de fluidos 
está capacitado para resolver dificultades e identificar 
problemas con los componentes. Podemos reconstruir 
sus componentes dañados o recomendar sustitutos. 
El proceso implica un entendimiento cabal del 
problema, un desarmado completo y la inspección 
del componente, además de una propuesta detallada 
con una recomendación. 

DAMOS SERVICIO A:

• Bombas, motores 

• Válvulas de control 

• Conjuntos de múltiples

• Cilindros y activadores

• Unidades de energía hidráulica

Ofrecemos un proceso rápido para la inspección de 
componentes y la generación de la propuesta.

Los filtros hidráulicos se usan para ofrecer un 
suministro de aceite libre de contaminantes. Esto es 
esencial para el rendimiento correcto y la vida útil de 
servicio de todos los componentes hidráulicos como 
las válvulas de medición, las válvulas de retención, las 
válvulas solenoides, los conjuntos de múltiples de 
válvulas, los motores y las bombas. 

LOS ORÍGENES COMUNES DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL ACEITE SON:

• Agregar fluido hidráulico • Desgaste de componentes

• Elementos de respiradores • Sellado incorrecto del 

• Activadores  sistema

 (desgaste de sellos)

LA CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA PUEDE 
PROVOCAR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS:

• Falla de componentes u operación indebida

• Fuga interna del sistema o desvío del aceite

ES INDISPENSABLE SELECCIONAR EL FILTRO 
CORRECTO PARA OBTENEREL MÁXIMO PROVECHO 
DE SU SISTEMA. LOS FACTORES A CONSIDERAR SON:

• Presión nominal del sistema • Flujo nominal

• Micras nominales • Compatibilidad química

• Tipos de medios filtrantes • Ubicación correcta del filtro

Nuestros especialistas en potencia de fluidos 
realizarán una revisión general del sistema, una 
inspección de los sistemas de filtración, efectuarán 
un análisis de fluidos y presentarán una propuesta 
detallada con recomendaciones.

INSPECCIÓN DE LA
MANGUERA
HIDRÁULICA

REPARACIÓN DE
COMPONENTES
HIDRÁULICOS Y
NEUMÁTICOS

INSPECCIÓN DEL
SISTEMA
DE FILTRO

TENEMOS LA EXPERIENCIA EN POTENCIA DE
FLUIDOS NECESARIA PARA AYUDARLE A MITIGAR
EL RIESGO Y AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
¡LLAME HOY MISMO PARA PROGRAMAR UNA INSPECCIÓN!
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