
FILTRACIÓN Y CONTROL DE FLUIDOS  
VERION ofrece una amplia experiencia en reparación
de componentes y servicios desde hace más de 30 años.

Presentamos una nueva propuesta para la limpieza
y tratamiento de tuberías y filtración de fluidos para
sistemas nuevos o en reparación.

CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE FLUIDOS

Analizador tecnología láser 
para aceites y combustibles

Recuento de partículas y porcentaje de humedad

ÁREAS DE APLICACIÓN
Maquinas industriales
Acerías
Construcción
Minería
Petróleo y gas

Reduzca el tiempo de inactividad y paradas que generan lucro cesante.
Para sistemas de lubricación o hidráulicos de potencia.
Aumente la vida útil de los mismos.
Personal especializado certificado con experiencia. 
Amplia gama de equipamientos de hasta 600 lpm. 
Reduzca costos y gastos en reparaciones y mantenimiento.

Naval
Papeleras
Generación de energía
Transferencia de fluidos
Recirculado de aceites

PARA TUBERÍAS Y SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS Y LUBRICACIÓN

Contamos con equipamiento adecuado, para brindar soluciones
de mantenimiento de fluidos, llevándolos a niveles de limpieza óptimos
para cada aplicación:

Garantizamos el nivel de limpieza adecuado al requerimiento del sistema
y sus componentes.

 Equipos de filtración externos fijos y portátiles de diferentes caudales.
 Laboratorio de control de partículas calibrado bajo Norma ISO 4406-2 - NAS 1638

 Ingeniería en filtración de fluidos.
 Construcción de sistemas de filtración.
 Reemplazo de filtros.
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Equipo de 7,5 Hp 
Q= 15.000 Lph

Modulo de filtración 
externa construcción 
en cascada 10, 5 y 3 µ 
Caudal máximo 
27.000 Lph

Equipo flushing diseñado para 
tubería de pequeño diámetro 
interior 1/8”, 1/4” y 3/8”.  
Posibilita pruebas de presión 
y movimiento 
de consumidores.

Equipo filtración portátil 1 Hp 
Q= 1.500 Lph

Equipo de flushing alto caudal 
potencia 60 Hp- diseñado con filtros 
de alta eficiencia Bx 1.000 - 
Pulsación constante. Garantiza 
Reynolds superior a 10.000

En VERION tiene un socio que lo apoyará
con asistencia práctica y recomendaciones, 
para que siempre pueda concentrarse
en su negocio principal, reducir costos
y asegurar su ventaja competitiva.

BENEFICIOS

En todas las áreas trabajaremos con usted,
nuestro compromiso de aumentar
la disponibilidad y prolongar la vida útil
de componentes, evitando paradas 
costosas.


