Es un trabajo duro,
pero hay gente
que lo puede hacer.
Trabajan en unas de las
condiciones más desafiantes
del planeta. Realizan
procesos extremadamente
abrasivos o corrosivos,
con frecuencia en
ubicaciones remotas.
Son nuestros clientes.
Ya se dediquen al negocio de
la minería, la metalurgia, la
energía, el cemento, el papel y la
pasta de papel, la química u otras
industrias pesadas, estamos a su
lado.
Y estamos encantados de ayudarles.

EXPERIENCIA CON
CONOCIMIENTO
Flowrox tiene más de
30 años de experiencia
con más de 100.000
entregas globales. Cada
instalación nos ha ayudado
a comprender mejor las
necesidades de nuestros
clientes y el entorno en el que
trabajan. Nuestra amplia base de datos y
experiencia garantizan, que incluso, los

requisitos más duros queden cubiertos con
nuestras soluciones.

SOCIO PARTICIPANTE
Los mejores resultados
siempre se han
conseguido con
una estrecha cooperación
entre expertos de distintas
disciplinas. Por esa razón
apreciamos la colaboración
a largo plazo con nuestros
clientes. Nos inspira su éxito
y estamos orgullosos de formar
parte de él.
FACILITAR EL RENDIMIENTO
Flowrox existe para aumentar la productividad
de los clientes con productos y servicios que
mejoran la eficiencia y amplían los intervalos
de mantenimiento.
Nuestras soluciones proporcionan el costo
total de propiedad más bajo,
el mejor rendimiento y un
funcionamiento sin
problemas.

Experiencia con conocimiento.
Socio participante.
Facilitar el rendimiento.

Flowrox es una referencia en la industria
Flowrox es conocida por sus soluciones confiables para las
condiciones de proceso más exigentes. Nos centramos en las
industrias mineras, de minerales, metalúrgicas y energéticas, en
las industrias de la construcción y el medio ambiente, pero también
tenemos una sólida experiencia en otros campos. Con una experiencia
de más de 30 años en tecnología de elastómeros, Flowrox es el
referente en válvulas, bombas y sistemas de alto rendimiento.
MINERÍA, MINERALES Y METALURGIA
Flowrox ofrece soluciones para procesos
agresivos y de gran desgaste en más de 50.000
instalaciones mineras, de metalurgia y de
minerales en todo el mundo. Las válvulas y
bombas de Flowrox han probado su superioridad
en cuestiones de calidad, fiabilidad, resistencia
al desgaste y propiedades anti-bloqueo en estas
aplicaciones.

ENERGÍA, CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Los productos Flowrox ofrecen la más alta
confiabilidad, el menor costo total de propiedad
y, lo más importante, la vida útil más larga. Se han
utilizado con mucho éxito en aplicaciones para la
industria de la energía, la construcción y el medio
ambiente durante varias décadas. Nuestros
productos mejoran la eficiencia de nuestros
clientes y han demostrado su rendimiento en las
condiciones de proceso más exigentes.

OTRAS INDUSTRIAS
Los productos Flowrox también han demostrado
ser adecuados para una amplia gama de otras
industrias y aplicaciones, p. ej. en la industria
química, la de la alimentación y bebidas, y la
papelera y de pasta de papel.

Portafolio de Flowrox
Los productos Flowrox son una solución respetuosa con el medio ambiente y una
solución efectiva para aplicaciones de control con flujos industriales demandantes.

Válvulas de
manguito
Para aplicaciones de
seccionamiento o
control con lodos
abrasivos o corrosivos,
polvos o sustancias
granulosas en varias
industrias.

Válvulas de
compuerta estilo
cuchilla de alta
resistencia
Para aplicaciones de
seccionamiento con lodos y
polvos abrasivos y corrosivos
en plantas de procesamiento
industrial.

Bombas peristálticas

Bombas de cavidad progresiva

Para trabajar en procesos
industriales relacionados
con el bombeo, la
dosificación y la r
egulación exacta de
abrasivos, corrosivos y
otros trabajos de alto
rendimiento con lodo.

Para las aplicaciones de bombeo de pulpas y lodos
industriales más exigentes.

Válvulas de retención

Servicios industriales

Para aplicaciones de alto
rendimiento accionadas o
no accionadas.

Paquetes de servicios
personalizados para
aplicaciones de control
de caudal y bombeo.

El programa de desarrollo e investigación a largo plazo de Flowrox
garantiza lanzamientos de productos nuevos de forma regular.

Póngase en contacto con nuestra filial más
cercana o con uno de los socios que tenemos
por todo el mundo.
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