
SWAGELOK® CUSTOM SOLUTIONS
Soluciones Personalizadas

VENTAJAS DE ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA SWAGELOK®
1. Asesoramiento técnico para definir los componentes y la solución operativa del conjunto, con la posibilidad 

de ofrecer también el diseño si se solicita.

2. Un conjunto, un único proveedor, un solo pedido.

3. Calidad de la solución final gracias a la certificación Swagelok de nuestro 
personal de montaje. 

4. Prueba de estanqueidad mediante helio o nitrógeno. 

5. Un plano en 3D para validar la solución antes de su fabricación.

6. Garantía vitalicia de todo el conjunto. 

7. El apoyo de Swagelok, un fabricante líder en sistemas de fluidos.

8. Su personal de instalación queda liberado para tareas operativas de la empresa.

9. Dossier con toda la documentación final: memoria técnica, certificados, planos y hojas de datos.

10. Posibilidad de incluir en el conjunto productos de terceros. 

11. Garantía de que el conjunto cumple con los requerimientos esenciales de las directivas de equipos a presión (PED/TPED).

12. Soluciones estandarizadas disponibles (sistemas de cambio de botella, sellos mecánicos, toma de muestras, etc).

13. Procesos de limpieza especial opcionales disponibles. 

SWAGELOK® CUSTOM SOLUTIONS
Su Experto en Soluciones Personalizadas 

QUÉ AHORRO SUPONE PARA...

Dpto. COMPRAS
• Gestión más eficiente de 

inventario

• Simplificación de la recepción de 
materiales

• Reducción de costes por:

• Trámites de pedido
• Entregas en plazo
• Entregas sin errores
• Ausencia de devoluciones a 

proveedores

Dpto. TÉCNICO
• Reducción del tiempo de 

montaje del conjunto

• Eliminación de costes por errores 
en el ensamblaje y productos 
dañados

• Menor coste de puesta en 
marcha y mantenimiento

• Seguridad de estanqueidad       
en el conjunto

• Evita los costes por entregas 
fuera de plazo

Dpto. INGENIERÍA
• Reducción de costes de diseño

• Elaboración de un plano CAD

• Tiempo en la redacción de toda la 
documentación necesaria

• Asesoramiento en la 
especificación del producto

• Funcionalidad del sistema

• Reduce el número de 
interlocutores

• Aumenta la seguridad y la 
fiabilidad del conjunto

• Reduce el tiempo en gestiones 
para la certificación del sistema
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SWAGELOK® CUSTOM SOLUTIONSSWAGELOK IBÉRICA

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

La ventaja de ser el Centro de Ventas y Servicio Autorizado Swagelok®
• Acceso a los Centros Técnicos de fábrica.
• Ofrecemos servicio post venta a través de la red mundial de Swagelok.

• Nuestro personal de fabricación está certificado por Swagelok®.

Nuestros procesos internos

• Tenemos instrucciones de trabajo para cada proceso de fabricación.

Nuestro compromiso
• Tenemos un 100% de trabajos enviados en el plazo comprometido con 

una desviación máxima de 1 día.

Nuestro producto
• Ofrecemos las soluciones basadas en productos Swagelok® más competitivas en precio y plazo.

• Nuestra amplia gama de productos nos permite llegar a soluciones muy versátiles.

Somos especialistas en tubing
• A diferencia de otras empresas de integración,  tenemos un conocimiento profundo de los productos que 

instalamos.
• Entregamos trabajos de muy alta calidad. El índice de satisfacción de nuestros clientes en una escala de 

0 a 5 puntos es de 4,18.

Nuestras instalaciones
• Tenemos el taller sectorizado para separar las distintas fases de fabricación y así evitar que los componentes 

se dañen durante el proceso de montaje. 

Ofrecemos servicios especializados
• Doblado de tubos, manual o por control numérico.

• Soldadura orbital. 

• Limpiezas especiales. 


