Swagelok® Custom Solutions

Tu experto en Soluciones Personalizadas

swagelok.es

SWAGELOK IBÉRICA

1. IDEA DEL CLIENTE

Swagelok® Custom Solutions
Se compromete en el diseño y confección de
las soluciones más exigentes. Con nosotros,
trabajará con los componentes de la más alta

2. DEFINICIÓN

calidad integrados en un sistema de fluidos
que se adapta a sus necesidades.
Si ya tiene una idea preliminar, es el momento

3. COTIZACIÓN

de consultar a nuestros expertos. Desde
el inicio, trabajaremos juntos para llevar a
cabo su idea de montaje y le ayudaremos a
diseñarla.

4. PLANO 3D

Una vez definida, le propondremos una
descripción
diagrama

5. FABRICACIÓN

funcional

orientativo,

del
el

conjunto,
listado

de

un
los

componentes y un plano 3D de la solución.
Haremos la fabricación apoyándonos en el
sistema de calidad Swagelok (SQS) para
garantizar la excelencia. Nuestros técnicos de

6. PRUEBAS

montaje están certificados y aprobados por
Swagelok para garantizar la máxima calidad.

Éstos son nuestros valores:

SWAGELOK® CUSTOM SOLUTIONS
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SWAGELOK IBÉRICA

Trabajando con Swagelok® Custom Solutions,
Ud. obtiene:
Como centro de ventas y servicio
autorizado,
Swagelok
Ibérica
está certificada bajo el sistema
de calidad SQS, para asegurar la
consistencia y la alta calidad del
servicio Swagelok
Swagelok Ibérica también dispone
del certificado ISO 9001
Un producto fiable de calidad consistente
Servicio rápido, efectivo y eficiente
Capacidades técnicas y experiencia en aplicaciones
Valor añadido en cada solución de integración
Productos y servicio totalmente garantizados

Nuestro servicio

Calidad Swagelok
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Soluciones

trabajamos durante el proceso con un servicio

Personalizadas puede ofrecerle un coste muy
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competitivo, pudiendo integrar elementos de

presente la máxima calidad. Nuestros productos

terceros en sus sistemas de fluidos. Somos
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capaces de adaptarnos a cualquiera que sea su
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Un respaldo mundial

Nuestras

Nuestro
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de
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y

nuestra

experiencia adquirida en aplicaciones garantizan
En Swagelok ibérica contamos con una red

un producto fiable, de calidad consistente.

mundial de Céntros Técnicos Swagelok, que
están especializados en el diseño y fabricación
de Soluciones Personalizadas para realizar los
mejores sistemas.

Queremos ser su experto
En Swagelok somos expertos en componentes
de fluidos, llevamos más de 60 años diseñándolos
y fabricándolos. Ahora es momento de que
compruebe que también somos expertos en
ensamblarlos para que funcionen a la perfección.

SWAGELOK® CUSTOM SOLUTIONS

Nuestras fases
Este es nuestro proceso de gestión de Custom Solutions, desde la recepción de su petición, hasta la entrega de la solución montada.
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CONTACTO
Swagelok Ibérica
Parque Empresarial Cervelló
c/ Xarelo, 2, 08758 Cervelló
(Barcelona) España
902 185 185
info@Iberica.swagelok.com
youtube.com/swagelok
twitter.com/SwagelokIB
facebook.com/SwagelokIberica
linkedin.com/ company/v-lvulas-y-conexiones-ib-rica-slu

Swagelok Ibérica es un centro autorizado de ventas y servicio Swagelok

