Mangueras y Conexiones Hidráulicas
Bombas, Motores, Válvulas y Cilindros Hidráulicos
Correas Industriales - Bandas Transportadoras,
Cangilones y de Transmisión - Servicio Técnico

Líderes en el mercado industrial, agrícola y de
construcción gracias a la excelente calidad de nuestro
servicio y a nuestra amplia cobertura a nivel nacional.

MANGUERAS HIDRÁULICAS
Venta y acoplamiento técnico de mangueras con conexiones
reusables o prensado permanente de mangueras hidráulicas hasta 2"

Marcas
• Somos distribuidores de EATON - AEROQUIP, PARKER, RYCO.
Tipo SAE100 R1, R2, R4, R5, R6, R7, R12, R13, R15,
R16, R17 y R115.

• Mangueras para aceite de baja, mediana, alta y extrema
presión desde 300 PSI hasta 10000 PSI.

• Diámetros desde 1/4" hasta 2" según norma ISO, SAE o DIN.
• Temperaturas desde - 40ºC hasta 260ºC

APLICACIONES
Conexiones y adaptadores hidráulicos y para aire de los sectores:

• INDUSTRIAL:
• AGRÍCOLA:
• MAQUINARIA PESADA:
• MINERÍA:
• AUTOMOTRIZ:
• MARINA:

Cementera, papelera, azucarera, alimenticia, metalmecánica,
plástica y siderúrgica.
Tractores, alzadoras, cosechadoras y fumigadoras.
Retroexcavadoras, bulldozer y cargadores.
Petroleras, minas de carbón, cal, oro y canteras.
Camiones, tractomulas, buses, aire acondicionado.
Buques, pesquera, yates y muelles.

MANGUERAS INDUSTRIALES PARA USOS MÚLTIPLES
• Mangueras industriales elaboradas en caucho y lona para diferentes aplicaciones, lisas y corrugadas,
desde 150 PSI hasta 600 PSI.
• Mangueras plásticas
• Diámetros desde 1/8" hasta 6". Temperaturas desde - 30ºC hasta 250ºC.
• Acoplamiento técnico de mangueras industriales con conexiones prensadas hasta 2"

APLICACIONES
• Agua, aire, vapor y aire caliente • Gas y oxiacetileno • Lanzado de concreto • Paso de alimentos • Tubing para
aire • Lavado • Paso y distribución de combustible • Frenos, radiador y turbo • Succión y
descarga de agua y aire, aceite, químicos, cemento • Alcantarillado

MANGUERAS FLEXOMETÁLICAS
• Mangueras metálicas en acero inoxidable, para altas temperaturas, absorbe la vibración con
diferentes tipos de terminales en acero al carbón y acero inoxidable.
• Diámetros desde 1/4" hasta 12".

APLICACIONES
• Pulpa y papel • Gas, petróleo y minería • Alimentos • Vapor y agua caliente • Industria química y
farmacéutica • Industria pesquera • Industria metalúrgica • Industria automotriz • Plantas de trituración y
calderas • Construcción e ingeniería • Refinería • Industria textil • Sistema de lubricación • Marina
• Plantas de generación de energía• Sector azucarero

CONEXIONES
Los accesorios para mangueras hidráulicas se importan cumpliendo con todas las normas y requisitos
de la industria, con materiales de alta calidad, pues su rendimiento depende de la buena selección de
los acoples y adaptadores, permitiendo un número diverso de aplicaciones en baja, mediana y alta
presión. Se prueban específicamente para trabajar a presiones muy altas al ensamblar las mangueras.

MANGUERAS Y CONEXIONES

• Mangueras ensambladas en soldadura de argón de alta resistencia, en acero inoxidable.

CORREAS PARA TRANSMISIÓN
Correas para uso agrícola, industrial, construcción, minería y automotriz.

TIPOS DE CORREAS

MARCAS

• Correas en V (Tipo A, B, C y D) • Correas Sincronizadoras • Timing Belt
• Correas de Velocidad variable • Correas Tipo cuña • Correas Poly - V
• Acanaladas • Twist

CARLISLE - GATES

• Fabricación de adaptadores hidráulicos y conexiones especiales.

Manejo de Materiales
• Diseño y fabricación de equipos y elementos para manejo de materiales a granel y producto empacado.
• Soluciones prácticas para reparación y modificación, como también mantenimiento, alineación y optimización
de estos equipos.

SERVICIO DE TORNO
• Fabricación de piezas especiales
• Fabricación y montaje de vástago, pistón, clevis, camisa, metalmecánica, artesas, autolineantes, bujes,
pasadores, estación de carga y retorno.

SERVICIO DE SOLDADURA
• Realizamos soldaduras: autógena, plata, bronce y argón.

CORREAS PARA TRANSMISIÓN

En nuestro taller de metalmecánica diseñamos, fabricamos, y reparamos equipos para transporte y almacenamiento de
material y cilindros hidráulicos, brindando soluciones eficaces y de calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes
en el sector industrial y agrícola.

SERVICIO TÉCNICO

METALMECÁNICA INDUSTRIAL

BOMBAS, MOTORES, VÁLVULAS Y CILINDROS HIDRÁULICOS
Sistemas Hidráulicos

Marcas

• Fabricación, reparación e instalación de cilindros hidráulicos.

EATON
VICKERS
CHAR-LYNN
PERMCO
STAUFF
SALAMI
CUSTOM HOISTS

• Fabricación y montaje del vástago, pistón, clevis, camisa, entre otros.
• PMC (Power, Motion, Control) Bombas, Motores, Válvulas y Cilindros Hidráulicos

Cilindros y controles hidráulicos, filtros de succión y de retorno, válvulas, visores de nivel, kit para toma presión,
bombas hidráulicas, flujómetros, electroválvulas, bombas engranajes, entre otros.

SERVICIOS
• Reparación de cilindros, motores hidráulicos • Servicio de banco de pruebas • Reparación y pruebas de eficiencia a bombas de
pistones, paletas y piñones • Fabricación y mantenimiento a unidades hidráulicas • Mantenimiento de válvulas • Micro filtrado de
aceite • Recarga de acumuladores

BANDAS TRANSPORTADORAS

Suministro de componentes

• Cangilones para elevadores • Tornillos especiales para cangilón
• Ganchos clipper y caimán • Grapas • Pasta antideslizante
• Rodillos de carga y retorno

• Bandas • Guarderas o costaneras • Tambores de mando y
cola (aletas) • Limpiadores en V y primarios • Ejes y
chumaceras • Cangilones y tornillería

SERVICIOS
• Instalación y unión sin fin vulcanizada o mecánica • Revestimiento en caucho de tambores

BANDAS TRANSPORTADORAS

Productos

PMC
Power Motion Control

Bandas Transportadoras • Elevadoras de cangilones • Planas para transmisión • Cauchos especiales para guarda, raspadores y
limpiadores • Sintéticas

SUCURSALES
YUMBO (Principal)
Carrera 38 No. 14-70 Acopi
(2) 524 0024
pclventas@pcl.com.co
BARRANCABERMEJA
Av. 36 No. 55A-04 Zona Industrial
(7) 622 4008
gerenciabarranca@pcl.com.co
BARRANQUILLA
Calle 45 No. 46-159
(5) 370 6010
gerenciabarranquilla@pcl.com.co
BOGOTÁ (Paloquemao)
Calle 15 No. 25-77
(1) 375 1414
gerenciabogota@pcl.com.co

ATENDEMOS AL CONSUMIDOR FINAL
CON NUESTRA PROPIA FUERZA
DE VENTAS CALIFICADA.

BOGOTÁ (Puente Aranda)
Carrera 59 No.14-49
(1) 261 8440
gerenciabogota@pcl.com.co
BUCARAMANGA
Carrera 15 No 19A-34
(7) 698 9938
gerenciabucaramanga@pcl.com.co
BUENAVENTURA
Carrera 4 No. 7-13 Edificio Yusty
(092) 242 4784
gerenciabuenaventura@pcl.com.co

ZONAS DE INFLUENCIA
Principal Zona Comercial

CALI (Taller)
Carrera 1 No. 17-08
(2) 880 6764
gerenciacali@pcl.com.co
taller@pcl.com.co

Sucursales Zona Comercial

CARTAGENA
Bosque Diagonal 21 No. 40-80
(5) 669 9565
gerenciacartagena@pcl.com.co

Área de influencia Comercial

COPACABANA (Antioquia)
Calle 104 No. 1-401
Estación de Servicio Planta Mayorista
(4) 604 6260
pclcopacabana@pcl.com.co

Copacabana

IBAGUÉ
Carrera 6 No. 21-07
(8) 262 0225
gerenciaibague@pcl.com.co
LA VIRGINIA (Risaralda)
Calle 12 No. 9A-09
(6) 367 8070
pcllavirginia@pcl.com.co

RISARALDA

La Virginia

MEDELLÍN
Carrera 71 No. 43-27 Laureles
(4) 412 8321
gerenciamedellin@pcl.com.co
MOSQUERA (Cundinamarca)
Carrera 5 Este No. 20-69 Local 4
Centro Empresarial El Cabrero
PBX: (1) 827 3223
pclmosquera@pcl.com.co
NEIVA
Calle 11 Sur No. 7-31 local 52B
(8) 867 8800
gerencianeiva@pcl.com.co
PASTO
Carrera 19 No. 14-48
(2) 720 4842
gerenciapasto@pcl.com.co
SANTA MARTA
Carrera 12 entre Calle 10 y 11 Local 21,
Centro Comercial la Coquera
(5) 436 5060
pclsantamarta@pcl.com.co
VILLAVICENCIO
Av. de los Maracos Calle 15 No. 9-11
(8) 669 6459
gerenciavillavicencio@pcl.com.co
YOPAL
Calle 26 No. 5-16
(8) 633 3105
gerenciayopal@pcl.com.co

