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Nuevo Concepto
de Marca en la Compañía
Nos enorgullece comunicar que Spirax Sarco lanza
a nivel mundial su nueva identidad de “marca”.
De acuerdo a una investigación de
mercado se observó la necesidad de
evolucionar nuestra imagen corporativa. Los cambios se van a ver reflejados en todas las compañías de
Spirax Sarco a nivel global en forma
simultánea y coordinada.

Nuestra intención es:

Somos concientes de la presión
creciente para mejorar la eficacia
operativa y la calidad de sus productos, asi como para ahorrar energía,
reducir costos y adecuarse a una
normativa medioambiental cada vez
más estricta.

Para conseguir que nuestros clientes
estén satisfechos nos haremos
fuertes en “la calidad y el rendimiento” del producto. Creemos que con
este fundamento alcanzaremos las
expectativas de nuestros clientes
para satisfacerlos de manera exitosa.

Nosotros somos ese socio experto
que puede proporcionarle asesoramiento técnico especializado y
ofrecemos soluciones individuales
que abarcan una amplia gama de
productos, servicios o paquetes
creados expresamente para usted.
Debido a todo esto redefinimos nuestra marca en distintos aspectos para
que usted perciba el valor agregado
que tienen nuestros productos.
Hoy por hoy no solamente ofrecemos
Conocimientos, Servicios y Productos (KSP), sino que queremos
marcar la Experiencia, las Soluciones
y la Sustentabilidad. (ESS)

E X P E R I E N C I A

“Proporcionar Experiencia y Soluciones en procesos para vapor que
ayude a nuestros clientes a lograr
sus objetivos de Sustentabilidad”

Representación de los valores de
nuestra Marca:
“EXPERIENCIA, SOLUCIONES,
SUSTENTABILIDAD”
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cado en una cuota muy pequeña
como parte de este fuerte cambio.
Podrán observar la nueva dinámica
de la “X” con un tono de color distinto.

Líder en Soluciones para vapor

Lo que se quiere lograr con este
concepto es generar una experiencia
positiva con nuestros clientes y
fomentar relaciones a largo plazo. La
justificación de esto se da satisfaciendo las necesidades de nuestros
clientes,
ofreciendo
soluciones
integrales que ayuden a la viabilidad
de su negocio cuidando el medioambiente por medio de productos que
generen poco impacto ambiental.

Además de lanzar un nuevo concepto de marca, se está impulsando un
cambio en la Identidad Visual de la
compañía.
El logo de Spirax Sarco se ha modifi-
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Nuevo rango de actuadores
eléctricos EL7000
Una nueva generación de actuadores
eléctricos que ofrece:
Control microprocesado para obtener
un posicionamiento preciso.
Detección de posición sin contacto.
A prueba de fallas (Failesafe) ante
falta de energía eléctrica.

y comprensivas para sus procesos.
Son compactos y poderosos,
haciéndolos una excelente y eficiente

El nuevo rango de actuadores
eléctricos EL7000 de Spirax Sarco
ha sido concebido para complementar
el rango de válvulas de control
SPIRA-TROL, su confiabilidad y
precisión eleva los estándares
industriales.
Robustos, precisos y de fácil puesta
en marcha, son aptos para cubrir la
demanda de la industria de la
calefacción y acondicionamiento de
aire, para brindar soluciones confiables

opción para automatizar válvulas de
control donde la electricidad es la
fuerza motriz preferida. La versión
a prueba de fallas (Failesafe) de 1kN
es perfecta para esas aplicaciones
donde la seguridad es lo primordial.
Este rango de actuadores complementa
como opción económica a la serie
EL5600 de actuadores eléctricos.

Características Principales

Beneficios Principales

El control microprocesado asegura precisión

Muy fácil configuración y puesta en marcha

Velocidad variable

El actuador puede cumplir con los requerimientos de la aplicación

Terminales ubicados en una tapa de fácil remoción que
puede ser montada en cuatro posiciones diferentes

Fácil instalación

Caja reductora planetaria robusta con engranajes de
bajo juego

Excelente confiabilidad y ciclo de vida de servicio extendido

Sistema de medición sin contacto

Elimina los problemas de desgaste asociados a los potenciómetros
tradicionales, asegurando precisión y confiabilidad todo el tiempo

Mecanismo a prueba de fallas (Failsafe) que protege al
sistema de peligros y daños potenciales

La seguridad de la planta es optimizada

Accionamiento manual del actuador por medio de volante

Carcasa resistente a la corrosión de plástico ABS

http://www.spiraxsarco.com/prs/

Spirax Sarco lanza su Software de
Dimensionamiento y Selección de Productos
Este nuevo software permite dimensionar y seleccionar
productos como ser Válvulas de Seguridad, Válvulas de
Control, Caudalímetros y Equipos de Intercambio de
Calor; proporcionando además los siguientes beneficios:
Comodidad – Interface amigable y de fácil uso.
Precisión – Realiza una verificación interna de la
congruencia de los parámetros introducidos para
efectuar el cálculo.
Ahorro de tiempo – Menos tiempo dedicado a la
generación de documentos de especificaciones y
búsqueda de las hojas técnicas de los productos
seleccionados.
Ahorro de dinero – Menores costos asociados al
almacenamiento de los proyectos, gracias a la
posibilidad de generación de carpetas de proyecto y
los trabajos asociados a las mismas.
Permite compartir el trabajo realizado entre los
miembros declarados y autorizados por el autor de
los proyectos.
Características del programa
Se puede dimensionar utilizando un amplio rango de
fluidos estándar, asi como también agregando fluidos

personalizados.
La solución completa puede ser configurada de una
sola vez (ej. Válvula, actuador, posicionador y accesorios).
El código de modelo es generado, evitando la necesidad
de hacer referencia a hojas de especificaciones de
productos separados.
El cálculo del nivel de ruido y de dimensionamiento de
cañerías son incluidos en forma automática.
El trabajo puede ser guardado en una carpeta de proyecto,
la que puede ser compartida con otros usuarios.
Se puede automatizar la selección de productos, o se
puede configurar una nota de advertencia que indique
al usuario lo que debe hacer.
El producto de más baja especificación es mostrado
primero, permitiéndole al usuario estar seguro de
que dicha opción es la mejor en relación al precio y a
las características del producto.
La selección puede ser alterada y limitada al elegir
opciones específicas (ej. Internos estándar, que al
recalcular podrían generar una advertencia que
indique la necesidad de internos anti ruido).
Para más información y para solicitar su usuario y
contraseña, visitar http://www.spiraxsarco.com/prs/

Cómo contactarnos en Argentina
BUENOS AIRES
Autopista Panamericana Colectora Este 24951
(B1611DFB) Don Torcuato - Buenos Aires
TEL: (+54-11) 4741-6100
FAX: (-54-11) 4741-7711
e-mail: Info@ar.SpiraxSarco.com
www.spiraxsarco.com/ar

BAHIA BLANCA Y SUR / Alejandro Bermúdez
CEL: (0291) 155011961
E-mail: Alejandro.Bermudez@ar.spiraxsarco.com

ROSARIO / Rodrigo Suárez
CEL: (0341) 156657154
e-mail: Rodrigo.Suarez@ar.spiraxsarco.com

CORDOBA / Leandro Primo
CEL: (03541) 15 611388 TEL/FAX: (03525) 464 464
e-mail: Leandro.Primo@ar.SpiraxSarco.com

ROSARIO / Fernando Ceballos
CEL: (0341) 156165592
e-mail: Fernando.Ceballos@ar.spiraxsarco.com

REGION DE CUYO / Rubén Chavero
CEL: (0261) 15 5002916
e-mail: Ruben.Chavero@ar.SpiraxSarco.com

REGION NOROESTE / Roberto Jaimes
CEL: (0381) 15 6439325
e-mail: Roberto.Jaimes@ar.SpiraxSarco.com

BOLIVIA La Llave S.A.
Av. Banzer Km 6 1/2
Casilla 1248. Santa Cruz
TEL: (591-3) 341 9575/76/78
FAX: (591-3) 341 9581
e-mail: rmogrovejo@lallave.com.bo

BOLIVIA JV Importaciones y Representaciones S.R.L.
Avenida Tomas de Lezo Esq. Calle Salta Nro. 380
Braniff Uv. 027 Mza. 0072 Dist. 5 - Santa Cruz
Telfono: (591-3) 3-57-6444
FAX: (591-3) 3-57-6444
email: auto.inst_industrial@hotmail.com

URUGUAY Bako S.A.
Galicia 1650 esq. Gaboto
Montevideo
TEL: (59-8) 24016603
FAX: (59-8) 24094306
e-mail: bakosauy@adinet.com.uy

BOLIVIA Vaporinox Ingeniería
Urb. El Porvenir N°2
Cochabamba
TEL: (59-1) (4) 4420839
FAX: (59-1) (4) 4421762
e-mail: vaporinox@hotmail.com

BOLIVIA Veloman Industrial S.R.L
Av. Montes No 456 Zona Central
La Paz
Telefono: 591-2-246 3670
Fax: 591-2-246 3670
Celulares: 71566014 -71540902 - 72030085
email: lapaz@velomanindustrial.com

Cómo contactarnos en Sudamérica
CHILE Termodinámica Ltda.
Panamericana Norte 18900 - Lampa
Santiago de Chile
TEL/FAX: (56-2) 2709700 / (56-2) 7387618
e-mail: termo@termodinamica.cl
BOLIVIAF.P.L.
Av. El Trompillo Nº 621 Segundo Anillo
Santa Cruz de la Sierra
TEL: (59-1) 33550056 CEL: 773 3008
e-mail: fpl@scbbs.net

