


Nuestras Sucursales

DOMINION INDUSTRIAL 
EL DISTRIBUIDOR MÁS GRANDE DE MÉXICO

Somos una empresa mexicana con una amplia experiencia en el mercado industrial atendiendo de 
manera oportuna a clientes y público en general en toda la República Mexicana, y creando alianzas con 
nuestros socios comerciales desde 1993.

Nuestro amplio portafolio 
de productos certificados e 
innovadores, nos permite 
ofrecerte soluciones para 
todo tipo de aplicaciones en 
el mercado industrial como 
en equipos de combustión, 
control de proceso, distribución 
de vapor, neumática, control 
de fluídos, electromecánica, 
aire acondicionado, ahorro de 
energía, edificios inteligentes, 
automatización, entre otros.

Oficinas Corporativas  Paganini 267 Col. Vallejo Alcaldía G.A.M., CDMX C.P. 07870 
    Tel. 55309 66666 / Ext. 1001 ·  Móvil 55199 62466

Tienda Alameda  Revillagigedo 28 Local A, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX  
    C.P. 06050 Ext. 1301

Sucursal Querétaro  Carretera México-Querétaro 2104 Local 4 Col. Lomas de Casa Blanca, 
    Ext. 2103 · Móvil 44241 04703

Tienda Victoria   Revillagigedo 37 Local E, entrada por Victoria Col. Centro, 
    Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06050 Ext. 1203 · Móvil 55459 70134

Sucursal León   Blvd. José Torres Landa Ote. 6005 Col. San Isidro León, Gto. 
    C.P. 37685  Ext. 2203 · Móvil 47735 60092

CEDIS    Calz. Azcapotzalco La Villa 698 Alcaldía Azcapotzalco, CDMX
    C.P. 02300 Ext. 1502

Tienda Revillagigedo  Revillagigedo 37 Local H, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
    C.P. 06050 Ext. 1212 · Móvil 55199 62507

Sucursal Guadalajara  Av. Circunvalación Agustín Yañez 1540 Col. Moderna C.P. 44190
    Gdl., Jalisco Ext. 2401 · Móvil 33315 25187

Sucursal Puebla  4 Poniente 1906 B Col. Barrio de Sn. Miguelito C.P. 72140
    Puebla, Pue. Ext. 2003 · Móvil 22230 40355

Sucursal Monterrey  Av. Colón 309 Oriente, Col. Treviño Monterrey, Nuevo León C.P. 64570
    Ext. 2303 · Móvil 81150 60797

Sucursal Cancún  Plaza Chichén Local 9 Av. Chichén Itza Mz. 62 C.P. 77500   
    Cancún, Q.R. Ext. 2500 · Móvil 99824 64879
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Nuestro equipo de ingenieros especialistas son el 
pilar y símbolo de satisfacción al cliente quienes 
te guiarán en tu proyecto en todo momento, desde 
la atención hasta la activación de la solución. El 
equipo está conformado por las siguientes áreas:

- Soporte técnico
- Gerencia de aplicaciones 
- Desarrolladores de Negocio
- Proyectos

PROPÓSITO

Lograr una industria 
comprometida con la humanidad

MISIÓN

Aprovechar la mejor tecnología para 
impulsar la industria

VISIÓN

Ser un referente de confianza, seguridad 
y colaboración para nuestros clientes, 

proveedores y colaboradores

PRINCIPIOS 
CORPORATIVOS

Ingenieros especialistas



DOMINION INDUSTRIAL 
SERVICIOS 

     Dominion School, es un 
servicio gratutio dirigido a la difusión 

de información y capacitación a clientes y prospectos 
en materia de las nuevas tendencias en soluciones 
industriales y desarrollo de productos. 

Contamos con exponentes especialistas en el ramo 
que hablarán de las oportunidades, avances y 
aplicaciones de la tecnología.

Expo Autimec, 
es un nuevo servicio de exposición 

donde el cliente y el usuario final interactúen de 
manera directa y personal con los fabricantes de las 
marcas. 

Además de tener capacitaciones continuas de temas 
variados durante el evento, tendrá participación activa 
en cada dinamica.

Dominion Ingenieros, se 
crea para generar planes de 

acción y soluciones farantizadas 
para proyectos en control y 
automatizaicón basados en las 
necesidades de los clientes.

Tienda Dominion, de acuerdo 
a la necesidad de adaptación de 

un mercado creciente y variante, 
además de la grave crisis sanitaria a 

nivel mundial; Dominion Industrial 
decide incursionar en el 
comercio electrónico al lanzar 
la tienda en línea e-commerce 
como un nuevo reto diario 

de la mejora continua  y con el propósito de lograr 
mayor cercanía con sus clientes, ofreciendo 
mayor accesibilidad a las soluciones según sus 
requerimientos y rapidez de respuesta y atención los 
365 días del año.

Nuestra tienda en línea nos ha permitido obtener 
mayor alcance, posicionamiento y crecimiento en 
ventas. 

Esto ha permitido que Dominion continue siendo el 
distribuidor más grande de México.

Dominion Móvil, es
   una sala móvil de 
exhibición, asesoría y venta directa al cliente en 
sus instalaciones, donde mostraremos los 
avances tecnológicos como soluciones en la industria. 

El asistente será capaz de ver de forma presencial el 
funcionamiento del producto.



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
Nuestra historia
Puntos estratégicos de venta
Principios corporativos
Servicios

SOLUCIONES EN COMBUSTIÓN
• Slate
• Falla de flama
• Thermal IQ
• Nuevos productos Kromschroder
• Quemadores Eclipse
• Quemadores MAXON
• U2-1010S
• Cable de ensamble y conectores
• Interruptores de nivel de agua
• Controles de flama primarios
• Base plástica
• Transformadores de ignición

CONTROL DE PROCESOS
• Controles de proceso de uso general y digitales
• Videoregistradores sin papel
• Registradores gráficos circulares
• Controladores PLC
• Instrumentación de campo

CONTROL DE PRESIÓN E 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
• Instrumentos de medición y control, manómetros y 
termómetros
• Trampas de vapor
• Bomba de condensado
• Filtros
• Reguladores y de temperatura
• Termopozos
• Válvulas de seguridad, control, reguladoras, alivio, 
aire, aguja

TECNOLOGÍA DE CONTROL Y 
MOVIMIENTO
• CONTROL DE FLUJO: válvulas, reguladores, 
colectoras de polvo y flujómetros
• VARIADORES DE FRECUENCIA
• NEUMÁTICA: tratamiento de aire, válvulas, 
conexiones, acondicionamiento de aire comprimido, 
cilindros y actuadores
• ELECTROMECÁNICA: cilindros eléctricos, 
posicionadores lineales y rotativos, reductores, 
servomotores, drive's, control de movimiento y 

máquinas, visualización HMI
• REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
• Control de temperatura, acuastatos, interruptores, 
termopozos, válvulas y switch
• System 450
• Termostato TEC3000, LUX & JCI
• Actuador
• Válvula F&C, de cartudho, de bola
• Guardas
• Productos BASO
• Ahorro de energía y otras aplicaciones
• Equipos de campo HVAC
• Termostatos y controles de proceso Honeywell
• Controladores ALERTON
• Productos INCOM
• Sistemas de automatización Rittal
• Automatización residencial con Finder
• Soluciones para control eléctrico EATON
• Interconexión eléctrica Wago
• Control en automatización Omron
• Equipo neumático Norgren
• Automatización de fábricas: sensores, encoders, 
sistemas de posicionamiento, comunicación 
industrial
• Automatización de procesos: barreras de seguridad, 
sistemas e/s remotas, infraestructura, seguridad 
intrínseca, equipos de protección
• Seguridad industrial
• Sensores y controladores Autonics
• Análisis termográfico
• Mantenimiento predictivo y equipos de distribución 
eléctrica

COMPONENTES INDUSTRIALES
• Quemadores Riello
• Controles de temperatura Shinko
• Contactores de mercurio MDI
• Reguladores de gas baja y alta presión de Fisher
• Válvulas automáticas MT
• Válvulas de control de flujo Bray
• Instrumentos de medición y control:
 - Manómetros y termómetros Metron
 - Termómetros Taylor
• Controladores de proceso y de temperatura WEST 
Instruments
• Medición de temperatura de contacto
• Control de temperatura y registro de procesos
• Sensores de nivel, flujo y presión
• Control de nivel, flujo, presión, cuartos limpios y 
HVAC
• Control de movimiento y conteo
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SOLUCIONES EN EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
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THERMAL IQ

SEGURIDAD DE FALLA DE FLAMA

Módulo base: Unidad base que incluye fuente de alimentación y comunicaciones (24 VDC o 24 a 240 VAC)
Burner Control: Módulo de protección de flama, emula toda la serie de controles 7800
Módulo de amplificador de Flama UV: Amplificadores de flama que responden a las entradas del detector de flama para indicar la presencia de flama
Módulo de control de relación de aire / combustible: Cuenta con un ajuste de O2 integrado, dos celdas de control de VFD y hasta cuatro canales de 
actuador de bajo y alto torque (50lb / 900lb)
Módulo de límite de seguridad: Le permite establecer límites de presión o temperatura desde cualquier señal analógica. Una salida a relevador (24 
VDC o 24 a 240 VAC)
Módulo Anunciador: Proporciona la primera falla y el estado de los interlocks de seguridad (24 VDC o 24 a 240 VAC)
Módulo de E / S digitales: Módulo de entradas y salidas digitales (24 VDC o 24 a 240 VAC)
Módulo de E / S analógicas: Módulo analógico configurable que admite voltaje, corriente, PWM, tacómetro y termopares. Para monitoreo y control de 
variables.

Honeywell Thermal IQ es un monitoreo remoto 

Una solución que conecta de forma segura su equipo de combustión a la nube, haciendo que datos de procesos térmicos disponibles en cualquier 
momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo inteligente.

Controles de falla de flama
RM7800

Controles Primarios (On-Off) y Programados 
(Modulantes) RM7800

• Control para máxima presión de 250 PSI 
(17.6 kg/cm2)
• Compatibles con detectores de flama UV, 
Infrarrojo, Rectificación y Luz Visible
• En voltaje 120 Vca & 220 Vca
• Capacidad de autochequeo
• Con comunicación ModBus.
• Opción para VPS

Detectores de flama
Para combustibles líquidos

• Ópticos IR Minipeeper

Accesorios

• Amplificadores de señal de Flama R78XX 

• Tarjetas de purga ST7800

• Subbase universal de cableado Q7800   

• Módulo display S7800

Detectores de flama
Para combustibles gaseosos

1.- Varilla detectora:

2.- Ópticos UV:

   - Minipeeper:

   - Autochequeo:
- Para aplicaciones de más de 
24 hrs de operación
-Disponibles para rectificación 
y luz UV
- Modelos con encapsulado a 
prueba de explosión
- Sensibilidad ajustable

SLATE
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SOLUCIONES EN EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
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ThermJet

• Capacidades desde 150,000 a 20,000,000 Btu/h
• Temperatura Máx de Proceso 2800°F, 1540°C
• Alta reducción, combinado con exceso de aire
• Turndown de 50:1

RatioMatic
• Capacidades desde 500.000 a 30.000.000 
Btu/h
• Temperatura Máx de Proceso 1900 °F, 1038 
°C
• Bajas emisiones de NOx, CO y aldehídos.
• Turndown de 100:1

Winnox
• Capacidades desde 550.000 a 12.500.000 
(Btu/h)
• Temperatura Máx de Proceso 1800°F, 982°C
• Emisiones de NOx de 5 - 20 ppm.
• Turndown de 12:1

ThermAir
• Capacidades desde 150,000 to 5,000,000 
(Btu/hr)
• Temperatura Máx de Proceso 1900°F, 
1038°C
• Emisiones de 60 ppm a fuego bajo.
• Turndown de 30:1

VÁLVULAS PARA GAS

        Solenoides VAS             Electroválvulas dobles VCS

• Válvulas de seguridad de gas clase A según EN 161 para 
desconexión automática, cerradas cuando se desenergiza
• Para gas y aire, pu máx. 7 psig (500 mbar), con lámpara 
piloto; VAS con ajuste de flujo, IP 65,
• Certificado por la UE, aprobado por FM, UL y CSA, 
certificado para sistemas hasta SIL 3 y PL e.

SWITCH DE PRESIÓN

UNIDADES DE CONTROL

Para Gas DG...C / DG

Interruptores de presión de diafragma con 
microinterruptor para monitorizar presiones de 
gas  y aire en instalaciones industriales. Modelo 
compacto y convencional. Lámpara de control 
de 110 Vca. Diferentes rangos de presión.

Para Aire DL

Interruptor de presión ajustable. 
Conexiones Rp 1/4 para presión 
positiva y conexiones de tubo para 
presión positiva y presión negativa, 
sin silicona

De Proteccion  FCU 500/505
Control y supervisión de funciones centrales 
de seguridad en sistemas de múltiples 
quemadores en hornos industriales, 
comprobación de las válvulas y sistema 
de estanqueidad. Registro seguro de 
temperatura en cámaras de hornos.

Automático para Quemador IFD 258
Unidades de control de quemadores automáticos 
para la monitorización y control de quemadores 
de gas, para funcionamiento continuo con control 
de ionización, para funcionamiento intermitente 
con control UV (con sensores UV del tipo UVS), 
aprobado por FM.

BCU 460 / 65, 80
Unidad para  el encendido, control de 
impulsos controlados, moduladores 
o escalonados en quemadores de gas 
controlados, para funcionamiento continuo.

QUEMADORES PARA CALENTAMIENTO DE AIRE 
Eclipse tiene una de las línea más amplias de quemadores para calentamiento de aire de proceso en la industria. Más modelos, más tamaños 
y menos emisiones. Más fácil de instalar, configurar, y mantener. El control proporcional de aire-combustible simplificado y las placas orificio 
específicas para cada combustible facilitan el ajuste inicial y una operación sin problemas.

QUEMADORES PARA HORNOS INDUSTRIALES 
Los quemadores Eclipse de llama directa para hornos industriales ofrecen una mejora 
de la productividad tanto en procesos continuos como discontinuos. Nuestra avanzada 
tecnología en quemadores puede reducir considerablemente los costes de energía al 
mismo tiempo que se controlan las emisiones.



3 www.dominion.com.mx

SOLUCIONES EN EQUIPOS DE COMBUSTIÓN
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U2-1010S

• Cabezal de visualización y el 
procesador (todo en uno) con 
pantalla táctil integral para la interfaz 
del operador
• Salida analógica escalable de 0-20 
o 4-20 mA.
• Entrada de alimentación de 24 VDC 
a 120 mA.
• Conexión de proceso de 1 "NPT

ACCESORIOS

• ASYU2S Cable de ensamble de 
50ft
• CONECTOR R-518-PT12 ULTEM 
ISO PT ADAPTER
• R-518-CL12-HTG Cople de 
bloqueo.

Controles de flama
primario On-Off con prepurga RM7895A1014

• Las funciones incluyen secuenciación automática del 
quemador, supervisión de llama, indicación del estado del 
sistema, autodiagnóstico o del sistema y solución de problemas.
• Se requieren subbase, amplificador y temporizador de purga 
previa para su funcionamiento.

Base plástica para SERIE 7800
Q7800A1005

• Base de montaje para controles de 
flama de la serie 7800
• Para montaje en panel

Transformadores de ignición 
electrónico
ET401A1

• Transformador electronico de ignicion
• Voltaje primario 110 VAC, 0.3 A, 
voltaje secundario 14 kv, 30 ma, 1 
minuto de uso cada 3 minutos maximo
• 1 borne, ip40

Quemadores
De baja temperatura

Los quemadores de gas 
OVENPAK® proporcionan un 
rendimiento extraordinario en 
hornos, secadores, bandas 
de acabado con pintura, 
máquinas textiles y de papel, 
hornos para cocer alimentos, 
tostadoras de café, secadores 
de grano e incineradores de 
humos.

Válvulas de seguridad electromecánicas para Gas

Las válvulas de activación eléctrica con potente resorte 
de cierre permiten que la válvula se cierre en menos de 1 
segundo y que su funcionamiento sea confiable y duradero.

Aprobadas por Factory Mutual, CSA, UL y CE con registro 
canadiense en todos los cuerpos de las válvulas.

Ensambles del actuador disponibles con operadores de 
restablecimiento automático o restablecimiento manual.

Series NP-LE

• Mayor capacidad: hasta 1,000,000 Btu / hr / ft
• Longitud de llama más corta
• Cumple fácilmente con los estándares ANSI / CSA
• Disponible en versión de baja presión y materiales resistentes a la corrosión

Quemadores
Ovenpak LE

Funciona con poca presión 
del suministro de gas.
Proporciona una 
combustión limpia con 
niveles bajos de NOx y CO.
El diseño compacto del 
quemador permite una 
instalación rápida y fácil.

Accesorios

Los encendedores y 
varillas de ionización de 
MAXON están diseñados 
específicamente para los 
quemadores. La calidad 
de su estructura garantiza 
una vida útil muy larga y 
un funcionamiento fiable 
para que los procesos de 
calentamiento transcurran 
sin ningún problema.

Interruptores de nivel de agua

QUEMADOR LINEAL PARA GAS NATURAL
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CONTROLES DE PROCESO Y GRAFICADORES

Operación eficiente de sus necesidades de procesamiento, exactitud a un costo bajo. Con la 
línea de controladores UDC1000 se provee un control de cualquier tipo de procesos, con en-
trada universal, salidas analógicas o digitales (relevador o SSR).

*CT, CR y CL son los mismos solo se cambia jumper para seleccionar RTD, Termopar y 4-20mA

TAMAÑO           SERIE     SALIDA  

1/16 DIN        DC1010CT 101 Relay  

1/8 DIN        DC1020CT 201 SSR (estado sólido)  

1/4 DIN        DC1040CT 301  4-20mA  

Controladores UDC1000

 000    E 

La flexibilidad de la aplicación está asegurada por las entradas analógicas universales, la 
fuente de alimentación de CA universal, dos entradas digitales, un máximo de dos entradas 
analógicas y cuatro salidas digitales, protocolos de comunicación RS485 Modbus RTU o 
Ethernet 10 / 100M Base-T TCP / IP, configuración simple más capacidad total de actualiza-
ción de campo para cualquier característica opcional
 
UDC2800 incluye nuevas y potentes funciones en el popular tamaño de 1/4 DIN.
La potencia de la aplicación inigualable incluye la interfaz de configuración Bluetooth, dos 
entradas analógicas universales y un algoritmo matemático.
*Agregar controlador (es el que esta en las lonas DC2800)

REGISTRADORES DE GRÁFICOS CIRCULARES

CONTROLADORES DE USO GENERAL

CONTROLADOR DIGITAL UNIVERSAL

VIDEOREGISTRADORES
ADQUISICIÓN DE DATOS SIN PAPEL
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CONTROLADORES

MASTER LOGIC CONTROL EDGE RTU 2020

CONTROL HÍBRIDO CONTROL EDGE HC900

CONTROL EDGE PLC EXPERION PANEL PC

• PLC Honeywell con procesamiento de alta velocidad para aplicaciones 
digitales
• Diseño compacto y modular adaptable a las necesidades del proceso 
industrial
• Capacidad de redundancia en CPU, fuentes y comunicaciones
• Protocolos de comunicación. Profibus DP, DeviceNET, Modbus, 
Ethernet y serial
• Integración con sistemas SCADA

La Unidad Terminal Remota Honeywell RTU2020 (RTU) es un potente 
controlador, modular y escalable, capaz de todas las aplicaciones de 
automatización y control remoto. En conjunto con los porductos SCADA 
de Honeywell proporciona una solución integrada para las necesidades de 
automatización remota.

El control de procesos y seguridad Honeywell Control Edge HC900 tiene un diseño modular y escalable 
que cumple con los requisitos de controlador y sistema de seguridad de una amplia gama de aplicacio-
nes que van desde PLC de proceso hasta un control distribuido. Un sistema único y flexible para control 
de proceso y seguridad con un tiempo de puesta en marcha más rápido, herramientas de ingeniería 
comunes, capacitación reducida, mantenimiento simplificado y el menor costo.

El nuevo PLC de Honeywell es parte de la familia ControlEdge, una 
familia de controladores de nueva generación que ofrece una conec-
tividad sin precedentes a través de todos los niveles de procesos y 
operaciones comerciales. El resultado son operaciones optimizadas y 
eficiencias de mantenimiento que liberan al personal de los procesos 
manuales. 

Experion PPC (Panel PC) es una PC de panel táctil de grado 
industrial que incluye Experion HMI para operaciones de 
campo. Este hardware robusto y fácil de mantener se basa en 
estándares abiertos de la industria y proporciona la 
probada interfaz de 
usuario Experion.
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INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO

TRANSMISORES DE PRESIÓN

TRANSMISORES DE TEMPERATURA

TRANSMISORES DE NIVEL

ACTUADORES
HERCULINE

• Transmisores de presión manométrica, diferencial y absoluta
• Exactitud mejorada hasta 0.025% del span
• Rangeabilidad hasta 400:1 y respuesta 80mseg.
• Diseño modular
• Con display avanzado hasta 8 pantallas y botones externos, para configuración en campo sin uso de 
Handheld

• Gran estabilidad, reduce la frecuencia de 
calibración

• Montaje en pared, riel DIN, rack o cabeza 
marina

• Comunicación 4 - 20mA, Hart y Fieldbus

• Para termopares y RTD

• Certificados ATEX, CSA, SIL2, FM, Intrínsica-
mente Seguro

• Mediciones de nivel y cálculo de 
volumen
• Hasta 80m con precisión +/- 3mm
• Para medición de sólidos y líquidos

• Diseñados para el posicionamiento preciso 
de dampers y válvulas
• Fácil configuración, instalanción y puesta 
en marcha
• Bajo mantenimiento y alto desempeño  
debido a su desarrollo basado en micropro-
cesador
• Torques desde 6 hasta 400 N-M

EXPERION
HS, LX

• Sistema de Control distribuido ideal para 
controlar y optimizar procesos continuos e 
intermitentes de 1000 hasta 50000 puntos 
SCADA
• Capacidad hasta 15 estaciones de opera-
ción
• Para protocolos HART, Fieldbus, Profibus 
y Modbus

• Instrumentos para el control de sistemas 
químicos, ideal para medición de pH, con-
ductividad, oxígeno disuelto, etc
• Conexiones tipo roscadas, sanitarias y equi-
pos sumergibles
• Posibilidad de transmitir señales en 4-20mA 
(Direct Line) o control PID y comunicaciones 
(UDA2182)
• Medición de pH para sistemas muy corrosi-
vos, o de alta temperatura

CONTROL ANALÍTICO
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

Manómetro
Serie 05

• Manómetro para válvula
posicionadora
• 1 1/2” de diámetro
• Conexión post. 1/8”NPT

Manómetro
Serie 91P

• Manómetro patrón 
exactitud
• 6” de diámetro
• Conexión inferior 1/4, 3/8, 
1/2”NPT o BSP

Manómetro
Serie 51 y 55

• Manómetro seco o lleno de 
glicerina
• 2 1/2, 4 y 6” de diámetro
• Conexión post. o inferior 1/2 y 
1/4”NPT

Trampa termodinámica
Serie TD-52, TD-S-52

• Para vapor con o sin filtro
• Máx. operación 600psig

Manómetro
Serie 2000 - 2005CB

• Manómetro seco o lleno de 
glicerina
•  2 1/2, 4 y 6” de diámetro
• Conexión post. o  inferior 1/4 y 
1/2” NPT

Filtro tipo Y AT
Clase 250 LB

• Acero al carbón
• Máx. presión nominal 600psig

Manómetro
Serie 2000 - 2005SS

• Manómetro seco o lleno de 
glicerina
• 2 1/2, 4 y 6” de diámetro
• Conexión inferior 1/4 y 1/2” NPT

Filtro tipo Y
Clase 125 LB

• Acero al carbón
• Máx. presión nominal 300psig

Manómetro
Serie 2000SS

• Manómetro seco o lleno de 
glicerina
 • 4 1/2” de diámetro
• Conexión inferior 1/2” NPT

Válvula solenoide
• 2 vías de operación
• Cuerpo: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4,
1 1/2, 2” de bronce

Manómetro
Serie 11 y 15

• Manómetro de usos 
generales
• 2 y 2 1/2” de diámetro
• Conexión post. o inferior 
1/4”NPT

Manómetro
Serie 61R

• Manómetro baja presión
• 2 1/2, 4 y 6” de diámetro
• Conexión inferior o post.
1/8, 1/4, 3/8, 1/2”NPT
o BSP

Manómetro
Serie 231

• Manómetro de usos
generales
• 4 1/2” de diámetro
• Conexión post. o inferior 
1/4”NPT

Manómetro
Serie 2000/115

• Manómetro alta seguridad
• Lleno de líquido (glicerina, 
silicón)
• Diámetro 4 1/2"
• Conexión: acero inox. 316 
inferior 1/2" NPT

Manómetro
Serie 911 y 915

• Manómetro de usos
generales
• 1 1/2” de diámetro
• Conexión post. o inferior 
1/8”NPT

Manómetro
Serie 61RR

• Manómetro baja presión
• 2 1/2, 4 y 6” de diámetro
• Conexión inferior o post.
1/8, 1/4, 3/8, 1/2”NPT o 
BSP

Manómetro
Serie 251V

• Manómetro lleno de 
glicerina
• 2 1/2 y 4” de diámetro
• Conexión post. o
inferior 1/4”NPT

Termómetro
Serie BMP

• Termómetro bimetálico

Siempre existe un modelo adecuado para cada una de sus requerimientos según el tipo de proceso o aplicación y esto en función de características técnicas, 
calidad y costo.
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DISTRIBUCIÓN DE VAPOR
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Trampas de vapor
WD600/WD600L

• Trampa termodinámica
• 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” NPT
• Máx. operación 600 
Psig

Trampas de vapor
1044

• Balde invertido
• 1/2”, 3/4” 1”, 
• 1 1/4”, 1 1/2” NPT
• Máx. operación 250 
Psig

Filtos
WCIY

• Cuerpo en Hierro 
fundido
• 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 
1/2”, 2“, 2 1/2”, 3” y 4” 
NPT, Flanged

Reguladores
W94

• 1/2” a 4” 
• Máxima presión: 
250Psig
• Indica el control de 
temperatura

Trampas de vapor
WD900S

• Trampa termodinámica
• 1/2”, 3/4”, 1” 
• NPT, SW, 600# FLG
• Máx. operación 900 
Psig

Bomba para 
condensado PMPC

• Cuerpo en Hierro dúctil
• Máx. operación 200 
Psig
• Temperatura máx. 
388 °F

Válvulas reguladoras
con piloto HD PT

• Tamaño 1/2” a 6”
• Cuerpo en hierro dúctil
• Presión 300Psig
• Rango de presión redu-
cida (salida) 3-200Psig
• Temperatura: 60 a 260°F

Válvulas de seguridad
WSVB

• 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 
1/2”, 2” 2 1/2”
• Máxima presión: 
250Psig

Trampas de vapor
TT25B/TT125

• Trampa termostática
• 1/2”, 3/4” NPT 
• Máx. operación 25/125 
Psig

Bomba para 
condensado PMPT

• Con trampa interna
• Cuerpo en Hierro dúctil
• Máx. operación 125 
Psig
• Temperatura máx. 
366 °F

Reguladores
Serie O

• 3/8”, 1/2”, 3/4”,1”, 1 1/4”, 
1 1/2”, 2” NPT
• Reducen la presión en 
sistemas de vapor, aire 
y agua
• Máxima presión: 250Psig

Reguladores 
de temperatura

• Auto operadas
• De 2 o 3 vías
• Rangos de 1/8 a 6”

Trampas de vapor
WT2500

• Trampa termostática
• 1/2”, 3/4” NPT 
• Máx. operación 250 
Psig

Bomba para 
condensado PMPLS

• Cuerpo en acero al 
carbón
• Máx. operación 150 Psig
• Temperatura máx. 
366 °F

Válvulas reguladoras
con piloto HDT

• Tamaño 1/2” a 6”
• Cuerpo en hierro dúctil
• Presión 300Psig
• Temperatura: 60 a 
260°F

Válvula de control HB

• Con actuador neumático.
• Uso en vapor, agua, 
glicol y otros químicos 
compatibles.
• Cuerpo en acero 
inoxidable 316

Trampas de vapor
FT600

• Tipo flotador y 
termostato
• 3/4” 1”, 1 1/2”, 2”, 3”, 4”
• NPT, SW, FLG 
• Máx. operación 400 
Psig

Filtros
WCSY, WSSY

• Acero de carbono NPT 
600psig @ 839°F
• Acero inoxidable NPT 
600psig @ 1124°F
• 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 
1/2”, 2”

Reguladores
Serie B

• 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 
1/2”, 2” 2 1/2”, 3” y 4” NPT
• Reducen la presión en 
sistemas de aire y agua
• Máxima presión: 
250Psig

Válvula de control

• Neumáticas
• Operadas por 
diafragma
• Señal de aire 1-17psig

Termopozo

• 1/2”, 3/4”, 1” NPT
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• Para uso en servicio de aire, vapor, líquidos, gases y productos químicos
• Disponibles con conexiones bridadas, roscadas y clamp
• Tamaño de conexión a la entrada desde 1/2 hasta 8" y 3/4 hasta 10" a la salida
• Pueden ser operadas por resorte o piloto
• Diámetro de orificio de válvula del D al T
• Disponibles en acero inoxidable, acero al carbón y bronce
• Disponibles para operar en presiones de hasta 351 kg/cm2 (5000psi) y -190 a 357 
ºC de temperatura dependiendo la configuración
• Fabricación especial de válvulas con asientos suaves
• Fabricación especial de válvulas bridadas balanceadas
• Cumplen los lineamientos del Código ASME sección I y VIII
• Son fabricadas bajo los estándares de la norma NOM-093-SCFI-1994 y la API 527

¡Puedes adquirir tus válvulas con certificado conforme a 
la NORMA NOM-020-STPS-2011!

• Para uso exclusivo en aire y gases no contaminantes que puedan ser expulsados 
a la atmósfera
• Construcción de tipo recta con descarga atmosférica
• Disponibles con conexión roscada NPT a la entrada de 1/4" (6mm), 3/8" (9mm) y 
1/2" (12mm)
• Disponibles en acero inoxidable y latón
• Disponibles para operar en presiones de hasta 21.1 kg/cm2 (300 psi) y 50 ºC de 
temperatura
• Cuentan con asiento suave para un sellado hermético
• Cumplen los lineamientos del Código ASME sección VIII
• Son fabricadas bajo los estándares de la norma NOM-093-SCFI-1994

¡Puedes adquirir tus válvulas con certificado conforme a 
la NORMA NOM-020-STPS-2011!

• Para uso en servicio de aire, vapor, líquidos, gases y productos químicos no 
viscosos
• Disponibles con conexiones roscadas y bridadas
• Tamaño de conexión a la entrada y salida desde 1/4  hasta 6 pulgadas
• Disponibles en acero inoxidable, acero al carbón y hierro gris
• Disponibles para regular desde 0.1 hasta 50 kg/cm2 -45 a 380 ºC de temperatura 
dependiendo de la configuración
• Pueden ser operados por resorte o por piloto dependiendo del modelo
• Fabricación especial con asientos suaves
• Fabricación especial con manómetros integrados a la entrada o entrada y salida

¡Puedes adquirir tu regulador en sistema completo de By-Pass 
para facilitar el mantenimiento!

• Para uso en servicio de aire, agua, aceite, gases y productos químicos
• Disponibles con conexiones roscadas y bridadas
• Tamaño de conexión a la entrada y salida desde 1/4 hasta 2 pulgadas
• Disponibles en acero inoxidable, acero al carbón y hierro gris
• Disponibles para regular desde 0.1 hasta 14 kg/cm2 -45 a 380 ºC de temperatura 
dependiendo de la configuración
• Válvulas operadas por resorte
• Fabricación especial con asientos suaves
• Fabricación especial con manómetros integrados a la entrada

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD / ALIVIO

VÁLVULAS DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA 678

VÁLVULAS REGULADORAS Y REDUCTORAS DE PRESIÓN

VÁLVULAS DE ALIVIO Y REGULADORAS DE CONTRAPRESIÓN

La industria petrolera, del vapor, alimenticia, minera, 
química y de procesos tiene un lugar para nuestras válvulas y 

reguladores
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EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL
VÁLVULAS Y REGULADORES DE M

ÉXICO S.A. DE C.V.

• Para uso en líneas de agua
• Tres tipos diferentes: válvulas eliminadoras de aire, válvulas de admisión y expul-
sión, y una combinación de las anteriores
• Disponibles con conexión roscada NPT a la entrada de 1/2 a 3 pulgadas
• Diámetro de orificio de venteo de 1/16, 1/8, 1, 2 y 3 pulgadas
• Disponibles en base de hierro gris
• Disponibles para operar en presiones de hasta 21.1 kg/cm2 (300 psi) y -40 a 70 ºC 
de temperatura dependiendo de la configuración
• Recubrimiento epóxico interno y externo conforme a AWW C550
• Son fabricadas balo los estándares de la norma ANSI/AWWA C512-15

¡Protege tus líneas de agua y equipos de bombeo de las fallas 
debido al aire en la tubería!

• Para uso en servicio de aire, agua, líquidos, gases, vapores y productos químicos
• Disponibles con conexión roscada hembra o macho NPT a la entrada y salida 
desde 1/8" (3mm) hasta 2" (51mm) dependiendo el modelo
• Disponibles en acero inoxidable, acero al carbón y latón
• Disponibles para operar en presiones de hasta 700 kg/cm2 (10,000 psi) y -73 a 
260 ºC de temperatura dependiendo del modelo
• Disponibles con construcción especial de bridas adaptadas
• Fabricación especial para cumplir con servicio NACE
• Disponibles con fabricación para montaje a tablero

• Para uso en servicio de aire, vapor y líquidos
• Disponibles con conexiones roscadas y bridadas
• Tamaño de conexión a la entrada y salida desde 1/2 hasta 6 pulgadas
• Disponibles en hierro fundido
• Disponibles para operar en presiones de hasta 14 kg/cm2 (200 psi) -29 a 65 ºC de 
temperatura dependiendo de la configuración
• El diseño es de tipo "Y" de paso recto
• Tapa de fácil desmontaje para limpieza y mantenimiento
• Variedad de diámetro de orificio de cedazo para diferentes niveles de filtrado

¡Protege tus equipos e instrumentos de materias no deseadas!

Además de los productos mencionados anteriormente en VAYREMEX contamos 
con una amplia gama de productos de instrumentación industrial como son:

• Válvulas d econtrol automático para servicio en líneas de agua
• Válvulas indicadoras de nivel para tanques y de muestreo
• ¡Nueva línea de válvulas de flujo libre!
• Fabricamos cilindros hidráulicos y neumáticos a medida para cualquier tipo de 
aplicaicón requerida por usted
• Separadores de humedad para vapor y aire
• Válvulas de alivio para uso en gases y vapores refrigerantes
• Fabricamos válvulas y reguladores para aplicaciones especiales
• Fabricación de bancos para calibración de válvulas de alivio y seguridad
• Fabricación de sistemas completos de By-Pass para reguladores

¡Además ofrecemos asesorías y capacitaciones!

VÁLVULAS DE AIRE

VÁLVULAS DE AGUJA

FILTROS TIPO Y

OTROS PRODUCTOS
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VÁLVULAS SOLENOIDES
• 2,3,4 y 5 vías
• Acción directa y operadas por piloto (Direct lift) 
• Normalmente cerrada, abierta y direccionales, universales y direccionales
• Aplicaciones: Usos generales (Aire, agua y aceite), Fluidos corrosivos y no 
corrosivos y derivados del petróleo, vapor y agua caliente.
• Conexión de 1/8” a 3 “ NPT
• Material de construcción del cuerpo desde latón, acero inoxidable, aluminio 
y plástico
• Válvulas tipo NAMUR 3/2 Y 5/2
• Voltajes en CD y CA
• Bobinas con aprobación NEMA 4,4X, zonas explosivas NEMA 7 y 9 e Intrín-
secamente segura  ATEX

• Underseat para toda clase de líquidos evitando el golpe de ariete
• Overseat para gases y vapores
• Material del cuerpo en acero inoxidable 304 y 316
• Conexión desde 3/8” a 2 1/2” NPT estándar
• Sellos de teflón e interiores de acero inoxidable
• 2 vías
• Normalmente cerradas, abiertas
• Presiones de trabajo de 0 hasta 232 psi y temperaturas de -10 a 180°C
• Material del actuador en aluminio y acero inoxidable 304
• Válvulas BANJO

• Serie C264, C274, C284, C294
• De 2 o 3 vías
• Normalmente abierta o 
normalmente cerrada
• Cuerpo en bronce, sello duro o 
suave
• Tamaños desde 1/4 hasta 3” NPT
• Presiones máximas hasta 500 psi
• Temperatura desde -40° hasta 
232° C

VÁLVULA MODULANTE
Sinclair Collins Serie K

REGULADOR
Electroneumático de presión

VÁLVULA 
CHECK

Tipo pistón Serie L194

COLECTORAS 
DE POLVO

VÁLVULA Serie HP
de alta presión Sinclair Collins

VÁLVULA TIPO PISTÓN
Serie SC2000

VÁLVULA DE PROCESO 
Sinclair Collins

VÁLVULAS TIPO ANGULAR 
Serie PA

FLUJÓMETRO ELECTRÓNICO 
Tipo Vórtex Serie PF

• Hasta 250 psi, señales de control de 
3 a 15 psi, de tamaños desde 1/2” a 
2” NPT en 2 vías
• Con posicionador electroneumático
• Material del cuerpo en bronce y 
acero inoxidable
• Tipo de flujo lineal o de igual 
porcentaje
• Sellos de teflón, Clase IV o Clase VI
• Interiores de  acero inoxidable
• Modular

• Tamaños desde 1/4 
hasta 2” NPT con 
opción a Bridas
• Cuerpo en acero 
inoxidable 316
• Hasta 500 psi

• Cuerpo en bronce
• Conexiones desde 1/2 hasta 
3” NPT
• Presiones máximas 4000 psi
• Temperatura máxima hasta 71° C
• Sello duro
• Normalmente abierta o n. cerrada
• 2 y 3 vías
• Válvula check

• Tamaños desde 1/2” A 1 1/2” NPT con 
opción a Bridas
• Normalmente abierta o normalmente 
cerrada de 2 y 3 vías
• Cuerpo en acero inoxidable, sello suave 
de teflón
• Hasta 400 psi
• Temperatura desde -40° a 232° C

• EPP4 Comfort
• Cuerpo de aluminio y en tamaños 
de conexión de 1/4 hasta 2” NPT
• Los rangos de presión y señales 
de control puedes ser programables 
(0-10V o 4-20mA)
• Presión máxima hasta 12 bar
• Aprobación ATEX Ex para atmósfe-
ras peligrosas

• De 3/4 hasta 2 
1/2” NPT
• Presiones de tra-
bajo hasta 80 psi
• Sellos de nitrilo
• Material del cuer-
po en aluminio

• Conexión desde 1/4 hasta 2” NPT
• Material del cuerpo en bronce y acero inoxidable
• Aplicación en líquidos no viscosos
• Con display integrado y lecturas en GPM o LPM.
• 2 salidas a relevador NPN, PND
• 1 salida analógica 4 - 20 mA
• 1 salida a pulsos para totalizar
• Sellos de Fkm
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VARIADORES SSD DRIVE PARKER
PARKER HANNIFIN

Variador de Digital
590 DC

• Alimentación de entrada: 
3*220V a 500 VAC
3*110-220 VAC
• Regenerativos y No rege-
nerativos
• Rango de 3-1000 Hp

Variador Analógico
DC506/507/508

• 110VAC a 230VAC
• Rango 0.25-2HP
• 110VAC a 415VAC
• Rango 3 - 7.5Hp

AC10
• Alimentación de entrada: 
1*230V/ 3*230/  3*380 - 
480VAC
• Máx. salida 1*230HP 
(IP20), 0.5-20CV (IP66)
• Interfaz RS232/ RS485/ 
Modbus
• Temp.: 0-40°C, descalifi-
car en 50°C máx.
• Output rating: 0.5 - 250 
(IP20)/ 0.75-120 HP (IP66)

AC30
• Alimentación de entrada:  
3*380 - 480VAC
• ComunicaciónOpcional: 
Profibus DPV1, Profinet IO, 
Device Net, Con- trolNet, 
CANopen, Ether- net IP, 
Ethernet TCP, EtherCAT, 
BACnet IP, BACnetMSTP, 
RS485/ Modbus RTU.

Variadores Parker

Para motores de 
Corriente Directa

Para motores de 
Corriente Alterna

UMAS

GRUAS

TORRE DE ENFRIAMIENTO

BOMBA DE AGUA

BANDA TRANSPORTADORA

MEZCLADORA

VARIADORES DE FRECUENCIA Y SUS APLICACIOINES
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Cuando se usa la norma ISO 8573-
1 para definir la pureza (calidad) 
del aire requerida en un punto de 
uso específico del sistema, Parker 
soluciona aplicaciones exigentes 
en tratamiento de aire, que elimina 
principales problemas con sistemas 
neumáticos como la humedad, 
partículas sólidas y vapores de aceite.

TRATAMIENTO DE AIRE

En Parker contamos con una amplia gama de electroválvulas, válvulas  de operación manual, mecánicas, válvulas ISO, ATEX, 
NAMUR en Sub-Base o en línea.

VÁLVULAS NEUMÁTICAS

Catálogo de productos

• Viking Lite ⅛", ¼", ⅜"
• Viking Xtreem ⅛", ¼", ⅜", ½"
• B series ⅛", ¼", ⅜", ½", ¾"
• ISO size 1, ISO size 2, ISO size 3
• MODUFLEX
• Valvair II ⅜", ½", 1", 1 ¼"
• Pneumatic Logic & Controls
• Control Inteligente IO-Link

Solenoides VCD, VAC

PARKER LEGRIS CONNECTIC

Líder en conexiones, referencia para los mercados más exigentes para desarrollar un sistema integral de gestión de calidad y medio ambiente.
Aplica gama en conectores, reguladores, válvulas de cierre, tubing y accesorios neumáticos.

CONEXIONES NEUMÁTICAS



14ventas@dominion.com.mx

NEUMÁTICA Y ELECTROMECÁNICA PARKER
PARKER HANNIFIN

En Parker contamos con una variedad de actuadores neumáticos de fabricación nacional como cilindros NFPA o ISO,  sin vástago (lineales). 
Cilindros de importación como compactos, engargolados, anti-giro o rotativos.

Alta durabilidad, calidad de materia de construcción como aluminio, acero inoxidable o acero al carbón para ambientes de trabajo simple, 
altas temperaturas, corrosión y/o uso rudo.

CILINDROS Y ACTUADORES NEUMÁTICOS

Parker tiene una de las líneas de productos de cilindros eléctricos más com-
pletas disponibles, que ofrece un motor lineal de alta velocidad versiones, 
cilindros de tornillo de alta fuerza, cilindros de tornillo de fuerza extrema y 
capacidad baja a media versiones de tornillos de cabeza / tornillo de bolas. 
Los productos varían desde tamaños de marcos de ISO25 a 195 mm con 
capacidades hasta 80,000 libras de empuje 

CILINDROS  ELÉCTRICOS

• Separador de líquidos
• Filtros  de partículas 
• Secadores
• Filtro coalescente
• Filtro de carbón activo 
• FRL’s

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO

Parker ofrece los mejores diseños de posicionadores de su clase con tecnología de tornillo, banda o motor lineal. Nuestros diseños lideran el camino con 
una flexibilidad y capacidades de precisión inigualables.

POSICIONADORES LINEALES Y ROTATIVOS
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ELECTROMECÁNICA

Utilizando tecnologías avanzadas, los motores rotativos Parker proporcionan un par torsor alto. Nuestros diseños también proporcionan movimiento 
rotativo sin engranaje para la mejor suavidad de baja velocidad. Los diseños de los Motores lineales están patentados y brindan la mayor uniformidad y 
exactitud de bobinado en la industria, y nuestro producto ofreciendo escalas desde pequeños componentes de motor lineales hasta la mayor capacidad de 
fuerza. 

Con el mas alto mecanizado  y diseños de alta precisión, los reductores Parker tienen opciones de precisión con menos de tres minutos de retroceso. 
Nuestras otras opciones de reductor incluyen tamaños NEMA, ángulo derecho, doble disco y más. 

SERVOMOTORES LINEALES Y ROTATIVOS

REDUCTORES

PAC (PARKER AUTOMATION CONTROLLER)

El PAC de Parker puede funcionar como un PLC, controlador de movimiento 
y CNC

Los servomotores y los motores a pasos de Parker están diseñados para 
entregar la máxima de potencia y rendimiento en el torque. Con la capacidad 
del control integrado, Cunetas con EtherNet / IP, y múltiples protocolos de 
comunicación.

CONTROL DE MOVIMIENTO Y MÁQUINASDRIVE'S / CONTROLLERS
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ELECTROMECÁNICA & REFRIGERACIÓN
PARKER HANNIFIN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Parker ofrece soluciones de HMI para cada aplicación, desde la simple sustitución de un botón hasta sofisticados requisitos de redes, multimedia y adqui-
sición  de datos

VISUALIZACIÓN HMI
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL HVAC/R
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TEC3000

• Termostato inteligente con 
protocolo BacNet
• Para expansión directa EXP 
(2H / 2C)
• FAN&Coil, 2 a 4 tubos
• Modulante, 0 - 10 VDC
• Alimentación: 24 VAC
• Pantalla Touch a color
• Multi-aplicaciones

También en color negro

System 450

Control de 3 variables diferentes: presión, humedad y temperatura, 
cuenta con 3 entradas de sensor y salidas a relevador o modulantes.

¡Tú puedes elegir el número de salidas!

Control de 
temperatura

A421ABC-02C

• 1 salida SPDT
• 120/240 VAC
• Incluye A99BB sen-
sor de temperatura

Switch de flujo
F261KAH-V01C

• NEMA 3R
• Incluye paletas de 
1,2,3 y 6"
• Se usa principalmen-
te para agua helada o 
fluidos no peligrosos

FAMILIA V46

• Válvulas reguladoras 
de agua por medio de 
gas refrigerante uso 
chillers
• 3/8" A 2 1/2"
• NPT, BRIDA

P32AF-2C

• DE 0.05 a 5 INW
• Switch de presión 
diferencial
• Salida SPDT

F262KDH-01C

• Interruptor de flujo 
de aire
• NEMA 3R
• Con paleta de 2 1/8", 
X 6 7/8"

Switch
P70 y P170

• De alta/baja presión
o presión dual
• Amplia variedad de 
rangos
• Aplicaciones de 
refrigeración y aire 
acondicionado

Switch de presión
encapsulados

P100
• De alta/baja presión 

• Rangos: 10 - 750psi
• Reset manual/auto

Acuastato
A19ABC-41C

• Rango de -34 a 38 °C
• Salida SPDT
• 8 pies de capilar
• Bulbo de 5"
• Diferencia 1.7 a 6.7 °C
• Open rise

FAMILIA V47

• Válvulas reguladoras 
de agua por medio de 
gas refrigerante uso 
chillers/calderas
• 3/8" A 2 1/2"
• NPT, BRIDA

WEL11A-601R

• Termopozo para 
sensor A99
• Conexión 1/2"
• Longitud 2 3/8"

FAM TC3

• Control de refrige-
ración
• Rango de temp. -25 
a 70 °C, con 1/2/3 
salidas a relevador, 2 
entradas para sensores 
,120 o 220 VCA

Switch de aceite
P545 electrónico

• Reset automático
• Sensor electrónico
• Marcas compatibles: 
VITZAR, COPELAND, 
CARLYLE y similares
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL HVAC/R
JOHNSON CONTROLS

VÁLVULA DE F&C

ACTUADOR

VÁLVULA DE CARTUCHO

ACTUADOR

TERMOSTATOS

PRODUCTOS BASO

TERMOSTATOS LUX & JCI

MODELO
JT2213
JT2313
JT2415
JT3213
JT3313
JT2223
JT2323
JT2427
JT3223
JT3323
JT3427

MODELO
JG13A020
JG13B020
JG13U020

NOMBRE
USO

TIPO
CONTROLADORES

ALIMENTACIÓN
DISEÑO

MODELO
TIPO
USO

DESCRIPCIÓN

Válvula Piloto H15
Conexión NPT 3/4" O 1"

De seguridad automática
Presión de entrada 0.5 psi

Capacidad 400mil o 610mil BTU

Válvula Piloto H19RA-2C
Conexión NPT 3/8”

De seguridad automática
Presión de entrada 25 psi

Capacidad 600mil BTU

Uso con gas natural o LP en hornos de pared, calderas, etc.

Válvula Solenoide
H91DA-7C

Conexión NPT 1/2”
Válvulas operadas

Presión de entrada 0.5 psi
Bobina a 120 VCA

Interruptor Piloto 
L62GB-3C

Presión de 
entrada 0.5 psi

Termopila universal 
T36A1-1H

36" De largo
600-750 generador 

de milivolts

MODELO
K15DA-36H

K16BA-48H

K19AT-72H

LONGITUD
36 in (914 mm)

48 in (1219 mm)

72 in (1829 mm)

T2000EAT-0CO
F&C PARA 2 TUBOS

(SOLO FRÍO)
ELECTROMECÁNICO
CON PERILLA PARA 

F&C ON/OFF
MULTIVOLTAJE

VERTICAL

P722U

EXP DIRECTA
PROGRAMABLE 7 DIAS

TERMOSTATO
24 VAC, 2H/2C

T9100

EXP DIRECTA 
CON WIFI

PSD111  
NO PROGRAMABLE 

EXP DIRECTA

TERMOSTATO 24 VAC, 
1H/1C

T7200-TF20-9J0B
F&C PARA 2 O 4 TUBOS

(FRÍO Y CALOR)
DIGITAL

BOTONES-3 VELOCIDADES
ON/OFF

110 A 220 VCA
CUADRADO

T9200-TF20-1JS0
F&C PARA 2 O 4 TUBOS

(FRÍO Y/O CALOR)
DIGITAL

PANTALLA TOUCH
3 VELOCIDADES ON/0FF

110 A 220 VCA
CUADRADO

T7200-TB21-9JS0

F&C / UMA / DAMPER

DIGITAL 
ON/OFF

Y/O MODULANTE
110 A 220 VCA

CUADRADO

FCP-NA-701-B
F&C  PARA 2 O 4 TUBOS

FRÍO Y/O CALOR)
DIGITAL

3 BOTONES DE VELOCIDADES
ON/OFF
24 VCA

CUADRADO

VÁLVULA DE BOLA
Serie VG1000

• De 1/2" a 2"
• 2 o 3 vías
• Sin o con regreso de resorte
• ON-OFF/modulante
• 24-230 VAC

VOLTAJE
24 VAC
120 VAC
230 VAC

MEDIDA
1/2"
3/4"
1/2"
3/4"

MODELO
VG4400FC-C
VG4400GC-C
VG4800FC-C
VG4800GC-C

VA-7010-8502-C

VOLTAJE 120 VCA

DESCRIPCIÓN
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF

No. VÍAS

2

3

CONEXIÓN

ROSCADA

DIÁMETRO
1/2"
3/4"
1"

1/2"
3/4"
1/2"
3/4"
1"

1/2"
3/4"
1"

TIPO

2 VIAS

3 VIAS

2 VIAS

3 VIAS

CONEXIÓN

SOLDABLE

ROSCADA

GUARDAS

BB2001

BB3001

DESCRIPCIÓN

GUARDA CHICA PARA TERMOSTATO 
17.2 X 14.6 X 8.3 CM 

GUARDA GRANDE PARA 
TERMOSTATO  24 X 14.6 X 10 CMTERMOSTATO

24 VAC, 4H/2C
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AHORRO DE ENERGÍA Y OTRAS APLICACIONES

Submedidores de energía
CLASS 1000, 2000, 3000

• Soporta de 1 a 3 fases.
• Voltaje de 120 a 600 VAC.
• Amperaje de 25 a 3200A.
• Certificación UL y ANSI C12

Variadores de
frecuencia

HVFDS

• Uso de motores de 0.25 a 250 HP
• Variedad de protecciones NEMA 
disponibles

Transformadores
Serie AT

• Primario de 440 / 220 / 120 VAC.
• Secundario de 24 VAC.
• 40/50/75 VA

Switch de flujo
FS-2

• Switch de flujo con conexión de 1” 
NPT, salida SPDT, usos generales, 
presión máxima de 160 psi, incluye 
paletas de varios tamaños

Switch de flujo
V8-WP

• Switch de flujo con conexión de 
1” NPT, salida SPDT, NEMA 4X, 
presión máxima de 160 psi, incluye 
paletas de varios tamaños

Cable Génesis

• Cable 6,4,2 hilos calibre 18 awg

Lámpara UV
UV100E2009

• Montaje en ducto
• Alimentación a 120 VAC
• Lámpara de 36W
• Elimina hongos y bacterias en 
ductos de aire

Módulo de ignición
S86

• Módulo de ignición universal,usa 
detector de flama tipo varilla, 
alimentacion 24 VAC

Válvula reguladora de presión 
DS06

• Rango de 1.5 a 6 Bar
• Máxima presión de entrada 16 Bar

Eliminadora de aire 
FV183

• Conexión de 3/4” NPT
• Presión máxima de 150 psi

Dampers 
DM7600/MARD/D2PA

• DM7600, redondo, 6-16” con 
actuador modulante a 24 VAC
• MARD, redondo, 6-18” con actua-
dor ON-OFF/flotante a 24 VAC
• D2PA, rectangular, 6X6”-48X72”, 
actuador por separado

CIPER 50 

• Sistema de control para HVAC 
BMS, iluminación y medición de 
energía
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EQUIPOS DE CAMPO HVAC

De bola para UMA
Serie VBN

• 2 y 3 vías
• Conexión NPT de 3/4” 
a 3”
• Control modulante, 
On-Off
• Opción a NEMA 3R

Para damper/VBN
Serie MN

• Torque de 35, 34, 
88/175/300 Lb-in
• Sin regreso de resorte
• Control modulante, flotan-
te, On-Off
• Alimentación a 24 VAC

Acuastato
Serie L40/L60/L67/T99

• Rangos desde 40° hasta 
240° F (4° - 115° C)
• Opción a reset manual
• Largo del vástago de 3”
• Utilizan termopozo 
123869A

Para damper
Serie ML

• Torque de 35 Lb-in
• Sin regreso de resorte
• Control modulante, flotante
• Alimentación a 24 VAC
• Conexión 1/2" a 3"

Sensor de temperatura
Serie TR21

• Montaje en muro 
• Sensor de temperatura de 
20 kOhms

Para VGF/V501
ML7984A4009

• Torque de 160 Lb-in
• Sin regreso de resorte
• Control modulante 
4-20mA/2-10V / 135 Ohm
• Alimentación a 24 VAC

De temperatura
C70/C71

• Montaje en ducto o Strap 
On
• De 20/10 KOhms, PT1000/
PT3000
• Vástago de 5” a 12Ft
• Para aire o agua

Para VGF/V501
ML742

• Torque de 135/405 Lb-in
• Sin regreso de resorte
• Control modulante 
• Alimentación a 24 VAC

De humedad y
temperatura

H76/H600A1014

• Montaje en ducto o muro
• Sensor PT1000/20 KOhms
• Modulante
• Del 2 al 5% de exactitud

Para damper/VGF/V501
M6, M72 y M91

• Torque de 60/300 Lb-in
• Con/sin regreso de resorte
• Control modulante, flotan-
te, 135 Ohms 
• Alimentación a 24/120 
VAC

De presión diferencial
P7660D1000D

• Montaje en ducto o muro 
con display
• Control modulante 
4-20mA/0-10 V
• Rango de medición en in 
WC 0-.1, 0-.25, 0-.5, 0-1, 
0-2.5, 0-5 Y 0-10
• Rango de medición en PA, 
0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 
0-500, 0-1000 Y 0-2500

Para F&C
Serie VS8

• 2 Y 3 vias
• Conexión NPT 
• Alimentacion 120/220 
VCA

De globo para UMA
Serie VGF

• 2 y 3 vías
• Conexión NPT de 2 
1/2” a 6”
• Control modulante, On-
Off, flotante, 135 Ω
• Accionable con mo-
dutrol o acoplamiento 
directo

Para F&C
Serie VU

• 2 vías
• Conexión soldable de 
3/4 a 1/2”
• Control On-Off
• Alimentación a 
24/120 VAC

De globo para UMA
Serie V501

• 2 y 3 vías
• Conexión NPT de 1/2” 
a 2”
• Control modulante, 
On-Off, Flotante, 135 Ω
• Accionable con mo-
dutrol o acoplamiento 
directo

De cartucho para 
F&C Serie VC

• 2 y 3 vías
• Conexión NPT y solda-
ble de 1/2” a 1 1/4”
• Control On-Off
• Alimentación a 
24/120/220 VAC

VÁLVULAS

ACTUADORES

SENSORES
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TERMOSTATOS Y CONTROLES DE PROCESO

Orquídea
TF418, F&C

• Control para 2 o 4 tubos
• Alimentación a 120 VAC
• 3 velocidades del ventilador
• Modelos negro y blanco
• Acepta sensores remotos

T6PRO
TH6220U2000, EXP

• Hasta 2H/2C
• Alimentación a 24 VAC
• Programable/No programable
• Acepta sensores remotos
• Para unidades paquete/minisplits

Prestige
THX9421R5021WW, EXP

• Hasta 2H/2C
• Alimentación a 24 VAC
• Programable
• Acepta sensores remotos
• Para unidades paquete/minisplits

FocusPro 5000
TH5110D1006, EXP

• Hasta 1H/1C
• Alimentación a 24 VAC 
o pilas
• No programable
• Para unidades paquete/
minisplits

T6811DP08, F&C

• Control para 2 o 4 tubos
• Alimentación a 120 VCA

HALO
T6861, F&C

• Control para 2 o 4 tubos
• Alimentación a 120 o 220 VAC
• 3 velocidades del ventilador
• Modelo horizontal y vertical
• Acepta sensores remotos

PRO1000
TH1110DV1009, EXP

• Hasta 1H/1C
• Alimentación a 24 VAC o pilas
• No programable
• Para unidades paquete/minisplits

WS8B4WB, F&C

• Control para 2 o 4 tubos,
• Alimentación a 120 / 220 VCA

ZonePro
TB6980A1007, VAV

• Control flotante
• Alimentación a 24 VAC
• Acepta sensores remotos
• Para dampers

SuitePro
TB6575, F&C

• Control para 2 o 4 tubos
• Alimentación a 120 o 220 VAC
• 3 velocidades del ventilador
• Acepta sensores remotos

VISION PRO8000
TH8, EXP

• Hasta 3H/2C
• Alimentación a 24 VAC
• Programable
• Opción a modelo WiFi
• Para unidades paquete/minisplits

Serie 2000
T775, EXP/UMA/ Refrigeración

• Alimentación a 24/120/220 VAC
• Opción como control de procesos
• Programable con sensor remoto 
incluído para UMA/unidades paque-
te/minisplits
• Salidas modulantes/On-Off

E1Pro

• Hasta 1h/1c
• Alimentación 24 VCA
• No programable
• Para unidades paquete

T63731017, F&C

• Control para 2 tubos, solo frío
• Alimentación a 220 VAC
• 3 velocidades del ventilador
• Termostato electromecánico

WiFi 9000
TH9320WF5003, EXP

• Hasta 2H/2C
• Alimentación a 24 VAC
• Programable con WiFi
• Para unidades paquete/minisplits

TC500

• Hasta 3h/3c
• Modulante
• Alimentación 24 vca
• Programable, Bacnet IP
• Temperatura/humedad, sensor de 
CO2, sensor de ocupación

FocusPro 5000
TH5220D1003, EXP

• Hasta 2H/2C
• Alimentación a 24 VAC 
o pilas
• No programable
• Para unidades paquete/
minisplits
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CONTROLADORES

VLC-1188-E 
• Controlador Bacnet de 11 
entradas universales
• 8 Salidas digitales y 8 salidas 
analógicas 
• Compatible con Bactalk

VLC-853-E   
• Controlador Bacnet de 8 entradas 
universales
• 5 Salidas digitales y 3 salidas 
analógicas 
• Compatible con Bactalk

VLC-550-E 
• Controlador Bacnet de 5 entradas 
universales y 5 salidas digitales
• Compatible con Bactalk

E7 T-BLACK E7 T-WHITE

VLC-660R-E  

• Controlador Bacnet de 6 entradas 
universales
• 3 Salidas digitales y 3 salidas a 
relevador
• Compatible con Bactalk

VLC-16160-E  

• Controlador Bacnet de 16 entradas 
universales y 16 salidas digitales
• Compatible con bactalk.

MS4-TH  

• Display para pared con sensor de temperatura, humedad y status del 
ventilador, compatible con bactalk

VLCA-1688  

• Controlador Bacnet de 16 entradas 
universales
• 8 Salidas digitales y 8 salidas 
analogicas 
• Compatible con Bactalk

FLG-MODBUS  

• Tarjeta
• Gateway traductor Bacnet MS/TP 
y MODBUS 232/485
• Soporta hasta 100 valores digitales 
y 100 analógicos

MSTP-REP  

• Repetidor backtalk MS/TP LAN.
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RI
TT

AL
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN

CLIMATIZACIÓN

SISTEMAS DE SOPORTE

Armarios autosoportados VX

• Metalicos

• Dimensiones maximas 1400X2000X600mm

Refrigeradores Top Therm Blue y Blue+

• Tension de trabajo deseable

• Montajes tipo mural, techo y puerta

• Configuracion de filtros para evitar la 
insidencia de particulas grandes y pequeñas

Sistemas de pie

• Altura configurable

• Capacidad de carga configurable

• Diseño Higienico

• Gabinetes y armarios

• Facilidad de limpieza

• Disminución de riesgo de contaminación 

Chiller Top Therm Blue y Blue+

• Tension de trabajo deseable

• Montajes tipo mural, techo y puerta

Sistemas de brazo

• Con manipulacion deseable para el usuario

• Configuracion adecuada a la aplicación 

• Capacidad de carga configurable

Gabinetes AX

• Poliester y metalicos

• Dimensiones maximas 1200X1400X400mm

Ventiladores con filtro Top Therm

• Tension de trabajo deseable

• Caudal maximo de 700m3/h

• Montajes dentro y fuera del gabinete

Cajas de mando

• Con manipulacion deseable para el usuario

• Dimensiones maximas 520X600X191mm
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AUTOMATIZACIÓN RESIDENCIAL
FINDER

Relevador
Serie 60

• 2 o 3 contactos conmutados
• Bobina AC o DC
• Contactos sin Cadmio  

Mini-relevador
Serie 46

• 1 o 2 contactos 
• Bobina AC o DC
• Montaje en zócalo o conexión directa 
con Faston

Base para relés
Serie 94

• Base para series 55 y 85
• Conexión por PCB o bornes
• Montaje en carril  

Temporizadores
modulares Serie 80

• Temporizador multifunción y 
monofunción  
• Multisesión 
• Alto aislamiento entrada/salida 

Relevador 
Serie 88

• Ejecuciones de 8 o 11 terminales 
• Escala de tiempo de 0.05s a 100h
• Montaje en panel frontal 

Módulo para zócalos
Serie 99

• Modulo LED
• Para series 90,92,94,95 y 97
• 28 a 60 VAC/VCD

Termo-higrostato y
termostato Serie 7T

• Tamaño pequeño 
• Amplio rango de regulación 
• Montaje en carril

Boya tipo 72.B1

• Cámara sellada doble o triplemente 
resistente a alta presión 
• Para las funciones de vaciado y 
llenado 
• Materiales de contacto de AgNi

Mini-relevador
Serie 40

• 1 o 2 contactos 
• Bobina DC (estándar o sensible) y 
bobina AC
• Contactos sin Cadmio

Base para relés
Serie 95

• Zócalos para series 40,41 y 43.
• Conexión para circuito impreso o 
con bornes 
• Montaje en carril  

Contactor modular
tipo 22.64

• 4 contactos 
• Para cargas con corrientes de arran-
que alta 240 A
• Material de contactos AgSnO2

Temporizador
Serie 85

• Relé temporizador enchufable  
• Multifunción 
• Siete escalas de tiempo de 0.05s a 
100h

Relevador
Serie 55

• 2,3 o 4 contactos 
• Bobina AC o DC
• Contacto sin Cadmio

Base para relés
Serie 90

• Base para series 60 y 88
• Conexión por PCB o bornes
• Montaje en carril  

Fuentes de alimentación
Serie 78

• Salida 12,36,50,60,120 o 130 W
• Entrada 110…240) V AC o 220 V DC
• Fusible de protección de entrada 
reemplazable

Zócalos para relevadores
Serie 93

• Para series 34 y 41
• Puentes de 16 terminales 
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CONTROL ELÉCTRICO
EA
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La serie RQM-Titán, ofrece modularidad y diferentes configuraciones haciéndolos más versátiles. Se compone de tres partes: cuerpo, base de montaje y 
elementos.

          CUERPO   BASE DE MONTAJE    ELEMENTOS

   M22-L-R M22-WK  M22-WS  M22-A / M22-A4        De contacto  De LED
              - Frontal: M22-K10 - M22-LED-W
              - Posterior: M22KC10 - M22-LED230-W

La nueva tecnología SmartWire-DT de Eaton permite:

• Ahorro en diseño e ingeniería eliminando el diseño estándar del 
esquema de maniobra utilizando el software de diseño SmartWire Assist
• Diagnóstico individual de todos los aparatos
• Posibilidad de conexión con otros sistemas (Profibus, CanOpen, 
Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP)

DIL A    DIL M

Guardamotor PKE
• Se basa en un diseño modular plug-in que consta de tres dispositi-
vos básicos (PKE12, PKE32, PKE56)
• Rangos de corriente de 0,3 a 65A
• Clase de disparo seleccionable (5, 10, 15, 20) para diferentes 
condiciones
• Protección de sobrecarga de alcance electrónico

PLC compacto Serie Easy800

MANDO Y SEÑALIZACIÓN RQM TITÁN

CONTROL Y VISUALIZACIÓN SMART WIRE

ARRANQUE Y PROTECCIÓN DE MOTORES

INTERRUPTORES E4X Y E6X 

Son interruptores de protección industrial, su línea completa ofrece una 
amplia configuración de interruptores térmicos, protección para cargas 
resistivas o iluminación, cargas capacitivas e inductivas, con capacidades 
hasta 63 Amperes.
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EATON
CONTROL ELÉCTRICO

Analizadores de energía
MULTIMESS

• Multímetros digitales para 
tablero
• Medidores de energía
• Registradores de datos
• Sistema de gestión de cargas

Clemas de tierra 
Serie SSL y SL 

Clemas de doble paso
Serie RKD

Clemas de paso
Serie SRK, RK

Clemas de porta fusibles
Serie SIK, SIK/LED, STK, SK 

IP68

• La cabeza y cuerpo de la glándula 
están fabricadas con poliamida 
PA6 V-2, policloropreno, goma de 
nitrilo CR/NBR
• El sello está fabricado policloro-
preno, goma de nitrilo CR/NBR.

Perfect Fix

• Cabeza de la glándula fabricada 
con poliamida PA6 V-2, policloro-
preno, goma de nitrilo CR/NBR
• Sello fabricado con policloropre-
no, goma de nitrilo CR/NBR
• Cuerpo de la glándula fabricada 
con poliamida PA6 V-2
• Empaque de anillo fabricado en 
goma de polietrafuoretileno de 
nitrilo NBR/PTFE

Controladores de factor 
potencia

MULTICOM

Después de calcular la compensa-
ción de potencia, activará o des-
activará automáticamente etapas 
de capacitores a fin de reducir la 
tensión en instalaciones de sumi-
nistro eléctrico innecesariamente 
con corrientes reactivas, y para 
reducir los costos de consumo de 
reactivos.

Capacitores y bancos de 
capacitores

Multicond Premium UHPC

• Rango de voltaje: 230, 280, 
440, 480, 525VAC
• Frecuencia 50/60Hz
• Máx. Corriente de entrada:  400 
x In
• Tolerancia de capacitancia ±5%
• Humedad permisible 95%

CUIDE SU 
FACTOR DE POTENCIA 

a niveles de 0.95, y nivel máximo 
de armónicos permitidos al 5%

Informes:
ventas@dominion.com.mx

Herramientas eléctricas

Con tecnología alemana cubriendo 
todos los estándares y normativas 
eléctricas y de seguridad. Ideal para 
contratistas e instaladores del ramo 
eléctrico.

Fuentes de alimentación
Serie Flex

CONTROL Y MEDICIÓN DE ENERGÍA

CLEMAS CONDUCTORES TIPO GÁNDULA

NUEVA REFORMA 
ENERGÉTICA

Entró en vigor
año 2019
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
W

AG
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INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS

TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN

INTERFAZ ELECTRÓNICA

Clemas

• Con posibilidad de combinar 
cualquier tipo y tamaño de conductor
• Las variantes de actuación adecuadas 
para cualquier aplicación
• Posibilidad de tener hasta 8 
conexiones en un dispositivo

Sistemas de E/S

• Independiente del bus de campo
• Modulos E/S analogicas y digitales 
• Posibilidad para entornos extremos

Paneles táctiles HMI

• Dimension maxima de 21.5 pulgadas
• Resolucion maxima de 1280x800px
• Funciones de software escaladas: 
Web, Visu y paneles de control

Cajas de sensores

• Grado de protección IP67 / IP68 para 
cajas de sensores / actuadores con 
cable de interconexión moldeado
• Tecnología de conexión Plug - & - 
Play
Para conectores tipo M8 y M12

Controladores (PLC)

• Programable con e! COCKPIT
• Combinacion de sistemas de E/S 
hasta 64 modulos sin repetidor
• Posibilidad para entornos extremos

Switches industriales

• Opcionales a administrables y no 
administrables
• Posibilidades de version economica y 
compacta
• Opciones de diseño robusto

Acondicionadores de señal

• Con posibilidad de realizar cambios 
de diferentes tipos de señales
• Configuración intuitiva a través de 
software, aplicación, pantalla, DIP o 
interruptor deslizante / pulsador

Conectores

• Dimensiones factibles para espacios 
de trabajo
• Con posibilidad de combinar 
cualquier tipo y tamaño de conductor
• Existen variantes para instalacion en 
PCB

Relevadores

• Modelos encapsuloados y de estado 
solido
• Para aplicaciones adecuadas al 
usuario
• Opciones enchufables a clemas

Ferrules

• Para la proteccion de cables rigidos 
y flexibles
• Adaptable para diferentes tipos de 
calibres AWG
• Insidencia en los diferentes tipos de 
conectores y clemas WAGO

Fuentes de alimentación

• Variantes de salida hasta 48 VDC y 
40 A
• Versiones monofasica y trifasica
• Diferentes tamaños adaptable a los 
entornos 
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CONTROL EN AUTOMATIZACIÓN 
OM

RONSerie E5CB
• Control preciso con nuestro siste-
ma 2-PID exclusivo
• De fácil lectura desde la distancia 
gracias a la gran pantalla de PV de 
16,2 mm
• Poca profundidad (sólo 60 mm)
• Calor/ frío

Serie E5C2
• Controlador compacto económico.
• Modo de control: ON/OFF o P
• Salida de control: relé
• Fuente de alimentación: 100-120 / 
200-240 Vc.a.
Termopar K: 0 a 1200°C, L: 0 a 
400°C, Pt100: -50 a 200°C

Serie E5CSV
• Entrada múltiple (termopar/Pt100)
• Display de 3,5 dígitos, con caracte-
res de 13,5mm de altura
• Salida de control: relé, tensión 
(para SSR)
• Control ON/OFF o 2-PID con 
auto-tuning y self-tuning

Serie E5L

• Disponible en 4 gamas de aplica-
ción específicas
• Preparado para un uso inmediato.
• Salida de alta capacidad de 10 A a 
250 Vc.a. para una conmutación de 
carga directa

Serie F3EM2

• Barrera óptica de medida 
en una carcasa de aluminio 
robusta
• Modelos de medida de 
altura desde 15 cm hasta 
2,1 m

Serie E2A

• No enrasado enrasado
• Sensor inductivo cilíndrico 
en carcasa de latón y acero 
inoxidable

Interruptor de límite
Serie D4B-N

• Entrada única o múltiple 
conducto
• 1 NC /1 NA, 2 NC
• Varias palancas, émbolos y 
actuadores giratorios

Serie H3DT

• Funcionamiento instantáneo (tiempo-reset de 
límite)
• Salida de un disparo (señal o inicio de alimenta-
ción ON)
• Señal ON-/OFF-retardo / Retardo ON
• Inicio de flicker OFF, Inicio de flicker ON

Serie H3CR-A

• Inicio de flicker OFF, Inicio de flicker ON
• Señal ON-/OFF-retardo, OFF-retardo
• Intervalo (señal o inicio de alimentación)
• Retardo de ON
• Salida de un disparo

Serie H5CX-N

• Inicio de flicker OFF, Inicio de flicker ON
• Ajuste independiente de hora de ON/OFF
• Intervalo (señal o inicio de alimentación)
• Salida de un disparo (retardo de ON)
• Señal OFF-retardo, señal ON-/OFF-retardo, retardo 
de ON (fijo)

Interruptor de límite
Serie D4N

• Entrada única o múltiple 
conducto
• 1 NC /1 NA, 2 NC ,3NC, 2 
NC / 1 NA
• Varias palancas, émbolos y 
actuadores giratorios

Interruptor de límite
Serie F3SG-RA

• Cortina de luz de seguridad 
avanzada en carcasa resis-
tente IP67
• 0.3 m a 10 m, 0.3 a 20 m, 
0.3m to 20m

Botonería
Serie A22N

• Momentáneo o alterno
• Montaje mediante 
tuerca
• 8 A/ 24 VDC, 10 A/24 
VAC ,6 A/240 VAC, 10 
A/120 VAC

Botonería
Serie A16

• Interruptor pulsador 
de 16 mm

Serie E3ZM-V

• Sensor fotoeléctrico de 
detección de marcas de im-
presión en carcasa de acero 
inoxidable compacta
• LED blanco, carcasa de 
acero inoxidable

Serie G7S-E

• Contacto NC de 6 A a 
250 V CA/30 V CC
• Contacto NO de 10 A 
a 250 V CA/30 V CC

Serie G7SA

• 6 A a 30 V CC
• 6 A a 240 V CA
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CONTROLADORES DE TEMPERATURA

RELEVADORES
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AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICAS

Sensores inductivos

• Deteccion de materiales metalicos
• Rango maximo de medicion de hasta 100mm
• Cuerpo cilindrico y rectangular
• Configurables a distintas conexiones electricas
• Posibilidad de enviar señales tipo NAMUR

Sensores convencionales

• Mediciones de llenado de 
producto a través de contenedores 
transparentes
• Protección de áreas peligrosas 
para puertas automáticas
• Detección de marcas de color/
marcas de impresión o contraste y 
luminiscencia

• Detección de objetos por medio de ondas acusticas
• Resistentes a medios de aplicaciones robustas
• Aplicable para pasta y papel manipulación de materiales, medición de 
nivel, etc.

Sistema de codificación de 
posición (WCS)

• Destaca en sistemas con curvas, 
puntos de conmutación, inclinacio-
nes o declinaciones
• Alcanza longitudes de medición de 
hasta 327 metros

Switches Ethernet

• Diseñados para su uso en aplica-
ciones exigentes
• Gestionados y no gestionados de 
la serie RocketLinx

Sistema de posicionamiento 
Data Matrix (PXV, safePXV)

• Alcanza longitudes de hasta 
100,000 metros
• Con posibilidad de alcanzar el 
nivel de seguridad "SIL 3/ PL e" con 
un solo sensor

Módulos de E/S Ethernet

• Admiten los protocolos Ethernet 
PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT
• Permiten realizar diagnósticos 
continuos y parametrización hasta 
el nivel de sensor/actuador

• Convierten una entrada mecánica en señales eléctricas
• Se utilizan como sensores de ángulo, posición, velocidad y aceleración

Sensores capacitivos

• Deteccion de materiales conductivos y no 
conductivos
• Rango maximo de medicion de hasta 40mm
• Cuerpo cilindrico y rectangular
• Configurables a distintas conexiones electricas
• Posibilidad de enviar señales tipo NAMUR

Sensores de fibra óptica

• Aplicaciones relacionadas con ob-
jetivos pequeños o en condiciones 
desfavorables
• Utilizables para entornos más 
agresivos y a temperaturas más 
extremas que los sensores fotoeléc-
tricos ordinarios

Sensores campo magnético

• Aplicaciones éstandar de detección de imanes o 
elementos ferromagnéticos
• Rango maximo de medicion de hasta 80mm
• Cuerpo cilindrico y rectangular
• Configurables a distintas conexiones eléctricas

Rejillas ópticas

• Control de puertas de ascensores
• Detección de piezas pequeñas
• Control de la altura y el perfil de 
palés en aplicaciones en manipula-
ción de materiales y transporte

Sensores fotoeléctricos de 
seguridad

En combinación con las unidades 
de control de seguridad apropiadas, 
garantizan que se active una parada 
al detectar un acceso no autorizado 
o si alguien entra en una zona 
peligrosa

SENSORES DE PROXIMIDAD

SENSORES FOTOELÉCTRICOS

SENSORES ULTRASÓNICOS

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

ENCODERS
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

FOUNDATION H1 Y PROFIBUS PA

• Fuentes de alimentación potentes y tecnología de instalación de bus de 
campo fiable
• Diagnósticos avanzados para la monitorización del rendimiento global

ECOM

• Versiones con certificaciones globales ATEX / IECEx para Zona 1/21, Div. 
1 y Zona 2/22, Div. 2
• Resistentes a impactos, polvo y agua
• Sistemas de cámara intrínsecamente seguros, micrófonos de altavoz 
remotos, auriculares inalámbricos, lectores de códigos de barras, lectores 
RFID y balizas Bluetooth

• Protegen los circuitos de medición y control de la distorsión de la señal 
y de sobretensiones peligrosas
• Convierten, estandarizan y dividen las señales de medición y control
desde áreas sin riesgo de explosiones hasta áreas peligrosas

Acondicionadores de señal

• Realiza la transferencia de seña-
les entre el sistema de control y la 
zona segura
• Módulos para una alimentación 
universal
• Cableado reducido con carril de 
alimentación
• Numerosos módulos con apro-
bación para aplicaciones marinas y 
evaluación SIL

INFRAESTRUCTURA DE BUS DE CAMPO FIELDCONNEX DISPOSITIVOS MÓVILES DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

BARRERAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

Sistemas FB (Zona 1)

Permite interconectar señales del 
campo con un sistema de control 
situado en el área no peligrosa a 
través de conexiones de campo Ex 
i o Ex e

Monitores Industriales

• Para todo tipo de entorno y areas 
clasificadas
• Optimización para las prospeccio-
nes de petróleo, gas y farmaceutica

Detección de valor al límite

• Envia la señal cuando el medio 
que se está controlando alcanza o 
excede un nivel predeterminado o 
baja por debajo de un punto crítico
• Dispositivos vibratorios, capaciti-
vos, conductivos y flotantes

Equipo de protección contra 
explosiones eléctricas

• Control de maquinaria, redes 
eléctricas en entornos extremos y 
en áreas con peligro de explosión
• Ofrece soluciones de control y 
distribución más eficaces para cual-
quier aplicación y entorno industrial

Sistemas de purga y 
presurización

• Diseño compactos de perfil 
bajo que se pueden montar interna 
o externamente
• Control y alarma automáticos de 
temperatura y fugas

Protección contra 
sobretensiones

• Desviacion de forma fiable a tierra 
las sobretensiones y corrientes 
• Protección al personal y las 
máquinas

Sistemas LB (Zona 2, Clase I/ 
Div. 2)

• Este tipo de sistema está conecta-
do a una placa madre
• Con posibilidad de montaje en 
Zona 2, Clase I/Div

Caja industrial Thin Client

• Implementados en estrategia de 
virtualización DCS
• Aplicable para Industry 4.0/Inter-
net of Things (IoT)

Medición contínua

• Permite evaluar el consumo del pro-
ducto, el control de perdidas y realizar 
un control de proceso preciso 
• Dispositivos de inmersion magne-
tica, presion hidrostatica, ultrasoni-
cos y microondas guiado

SISTEMAS E/S REMOTAS

SISTEMAS HMI

MEDICIÓN DE NIVEL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Compatibles con protocolos de red PROFIBUS DP, PROFINET, MODBUS 
RTU, MODBUS TCP/IP, Bus de campo FOUNDATION H1
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

INTERRUPTORES DE PALANCA SEGURIDAD EN MAQUINARIA

INTERRUPTORES DE LÍMITE 
INALÁMBRICOS

Serie V15

• Electromecánico diseñado para proporcionar un valor 
excepcional en un paquete global confiable 
• Para aplicaciones de “bajo costo de falla”

Oferta a gran escala  Interfaz de operador óptimo para controlar la 
función de la máquina a los OEMs de la construcción y del equipo de 
la agricultura, además del aeroespacial, del transporte aéreo, de los 
vehículos blindados de la lucha.

Serie TL Serie MTSerie NT Serie TW Serie TS Serie 1CPS Serie GK Serie GKE Serie GSS Serie 24CE Serie FF3

Serie BA, BM, BZ, ME

• Características de funcionamiento precisas y vida 
mejorada
• Estos conmutadores rápidos de gran tamaño ofrecen 
una operación de precisión y un diferencial sensible

Serie ZD

• La serie ZD está diseñada para controlar cargas 
eléctricas que van desde el nivel lógico (baja corriente, 
baja tensión) hasta la conmutación de potencia limitada 
(hasta 3 A / 125 Vac)

Serie MN

• Los interruptores de doble salto de un solo polo de 
la serie MN son para uso con mecanismos de límite o 
de control en máquinas herramientas, prensas u otros 
equipos

Serie LP/LE

• Rangos de ajuste de 3.5 a 
150psi.
• Contactos de oro.
• Presión de prueba de 500psi.
• SPDT, SPST-NO / NO

• Interruptores miniatura - menos de 50 mm [2 in] cuadrados - para puertas y aberturas 
más pequeñas
• Interruptores de llave de llave y solenoide atrapados para puertas grandes y pesadas
• Interruptores de tracción del cable para la protección del transportador o del perímetro
• Interruptores sin contacto para detección de posición de puerta pequeña

Proporcionan un accionamiento “sin contacto”, 
el interruptor sin contacto inalámbrico Limitless 
de Honeywell proporciona detección de 
presencia / ausencia sin contacto de una variedad 
de diferentes estilos de imán y actuadores 
magnéticos instalados en el producto, la 
máquina, el equipo, etc. del usuario final. 

Serie HP/HE

• Rangos de ajuste de 100 a 
4500psi.
• Contactos de plata y oro
• Presión de prueba de 10000psi.
• SPDT, SPST-NO / NO

Serie MH/ME

• Rangos de ajuste de 3.5 a 4500psi / 
Presión de prueba de 500 a 10000psi 
/ Presión de ruptura de 1250 a 
20,000psi
• Sellado IP67

INTERRUPTORES DE PRESIÓN

INTERRUPTORES BÁSICOS

SensePoint
XCD

Supervisión completa de los 
riesgos de gases tóxicos, 
oxígeno y combustible en 
atmósferas potencialmente 
explosivas, tanto en interio-
res como en exteriores.

Manning
EC-FX-NH3

Detección de fugas de 
amoníaco dentro de 
cuartos fríos, áreas de 
proceso refrigerados y 
salas de máquinas.

FSX

Detección de llamas 
e incendios con  
tecnologías de 
detección infrarrojas 
y ultravioletas.
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SENSORES Y CONTROLADORES
AUTONICS

Botonería

• Fácil armado y montaje de ma-
nejo sencillo
• Alta durabilidad y eficiencia de 
apariencia vibrante
• Accesorios: Contactos, Blo-
ques led, Placas de identifica-
ción, guardas para botones de 
emergencia, cubierta imper-
meable, botoneras de varios 
orificios.

Motor a pasos
de 2/5 fases

Serie AK

• Alta precisión y gran 
torque (máx 63 Kgf/cm2)
• Varios tamaños 
con opción de freno 
integrado
• Diseño compacto y 
ligero con protección 
IP30

Drivers para motor a 
pasos

• Alta precisión en el 
control de movimiento
• Poca vibración, bajo 
ruido mecánico
• Control por panel 
lógico LP-S070

Controlador 
de movimiento

Serie PMC-2HSP/N

• Control de 1 o 2 ejes por 
interpolación lineal
• Control de 1 eje por 
interpolación circular
• Terminales de E/S y 
comunicación RS485
• Aplicaciones de control 
superior

Encoders

Dispositivos que convierten el movimiento de la flecha de un 
motor en posición (Encoders absolutos), velocidad (Encoder in-
cremental) o distancia (Encoder serie ENC) al evaluar los pulsos 
que generan en un sistema de control, proporcionando medi-
ciones con un alto grado de precisión y confiabilidad.

Control de temperatura 
modular Serie TM

• Multicanal 2/4 canales
• Expandible hasta 31 unidades 
(62/124 canales)
• Parámetrización desde PC (DAQ-
Master gratuito)

Transductor de humedad 
y temperatura Serie THD

• Diversos tipos de montaje, 
con o sin visualización
• Rangos: -19.9°C a 60°C / 
0 a 99.9% HR

Controlador de temperatura 
analógico Serie TA

• Rango de medición y sensor seleccionable por 
modelo
• PID auto – configurable
• Indicadores de funcionamiento

Medidor de pulsos
Serie MP5

• Varios modos de funcio-
namiento: Medición RPM, 
frecuencia, Velocidad de 
paso, densidad, etc.
• Indicador o con salidas de 
control a relé o transistor

Panel lógico touch de 7” 
a color

LP-S070

• PLC + HMI + Módulo de 
16 I/O digitales
• Varios puertos de comuni-
cación RS232 / RS485
• Control gráfico de la línea 
de movimiento

Relevador de estado 
sólido 

Serie SR/SRH

• 1, 2 o 3 fases de control 
con o sin disipador de calor
• Soporta hasta 75 A de 
corriente máxima
• Montaje en riel DIN o en 
panel

Controlador de temperatura con doble 
display Serie TCN

• Salida a relé y SSR
• Muestreo rápido (100 ms), exactitud 
+ 0.5%
• Compacto, óptimo rendimiento, costo 
accesible

LÍNEA DE MOVIMIENTO
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Sistema personal de visión
Flir ONE

• Rango de -10 a 120° C
• Imagen MSX de gran resolución
• Opción para sistemas Android o 
iPhone
• App gratuita para reportes en 
dispositivos móviles

Cámara termográfica
Serie E5-XT/E6-XT/E8-XT

• Rango: -20 A 400°C/-20 A 550°C
• 160 x 120/240 x 180/320 x 240 
pixeles
• 9 Hz
• WIFI Y MSX, memoria interna

Cámara fija de control
AX8

• Rango de -10 a 150° C
• Imagen MSX de gran resolución
• Cámara fija de control y monitoreo
• Comunicación Ethernet o Stand 
alone

Cámara termográfica
Serie E54/E76/E86

• Rango: -20 A 650°C/-20 A 1000°/-
20 A 1500°C
• 320 x 240/640 x 480/928 x 696 pxs
• 30 Hz
• WIFI Y MSX, memoria extraíble

Ventanas de inspección IR

• 2 a 4” de diámetro
• Acero inoxidable o aluminio 
anodizado
• Para gabinetes o lugares de difícil 
acceso

Cámara termográfica
Serie T530/T540

• Rango: -20 A 1200°C/-20 A 
1500°C
• 640 x 480/928 x 696 pixeles
• 30 Hz
• WIFI Y MSX, memoria extraible

Termómetro infrarrojo
Serie TG56

Siguiente generación de termómetros 
infrarrojos con indicador láser:
• Entrada para termopar K
• Alarma visual de alta y baja temp.
• Rango de medición de -30 a 650 °C
• Emisividad ajustable, grado de 
protección IP56 y alimentación por 
baterías

Cámara termográfica
Serie C3-X/C5

• Rango: -20 A 300°C/-20 A 400°C
• 128 x 96/160 x 120 pixeles
• 8.7 Hz
• WIFI y MSX, memoria interna

Termómetros IR + scáner térmico
Serie TG165-X/TG267/TG275/TG297

• Rango: -25 A 300°C/-25 A 380°C/-25 A 550°C/-25 A 1030°C
• 80 x 60/160 X 120 pixeles
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ANÁLISIS TERMOGRÁFICO
TELEDYNE FLIR / EVERYW

HERE YOU LOOK

• VS70 se puede modificar el tipo cámara
• Fácil comprencion de uso

Boroscopios
VS70 / VS290-32

• VS290 con camara IR 160 x 120 pxs -10 a 400°C
• Para ambientes con dificil acceso 

Medición de humedad
Serie MR59 / MR55 / MR40

• 0 A 100% HR/ 5 A 60% HR
• Diferentes aplicaciones

Amperímetros
CM275 / CM74

 • Con cámara IR y sin cámara IR
 (Las caracteristicas quedan igual)
 • CM275 con bluetooh

Medidor de humedad teermográfico
Serie MR160 / MR176 / MR277 

• Rango HR 0 A 100% 
• IR 80 x 60/ 160 x 120 pxs
• MR275 cámara IR 0 A 100°C 

Multímetros
DM285 / DM91 

  • Con cámara IR y sin cámara IR
  (Las caracteristicas se quedan igual)
  • Ambos tienen Bluetooh

Detectores de corriente 
VP40 

• 24 A 1000 VCA
• Linterna
• Pruebas de caída 3 metros
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO - DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
EX

TE
CH

Resolución de recuento 2000 2000 2000 - - -
Precisión básica 0.50% 0.50% 0.50% ±0.3% ±0.3% 0.09% 0.06%
Corriente CC  0.1mV a 600V 0.1mV a 600V     0.1mV a 600V 0.1mV a 1000V  0.1mV a 1000V 0.1mV a 1000V 0.1mV a 1000V
Voltaje CA  0.1V a 600V 0.1mV a 600V     0.1mV a 600V 0.1mV a 750V 0.1mV a 750V 0.1mV a 1000V 0.1mV a 1000V
Corriente CC/CA 0.1μA a 10A 0.1μA a 10A 0.1μA a 10A 0.1μA a 20A 0.1μA a 20A 0.1μA a 20A 0.1μA a 20A
Resistencia  0.01Ω a 2000kΩ 0.01Ω a 20kΩ  0.01Ω a 40kΩ 0.01Ω a 40kΩ 0.01Ω a 40kΩ 0.01Ω a 40kΩ 0.01Ω a 40kΩ
Capacitancia  Si Si Si Si Si Si Si
Temperatura (tipo K) - - -20 a 750ºC  -20 a 750ºC -20 a 750ºC -45 a 750ºC -45 a 750ºC
Clasificación categórica CAT III-600V CAT II-1000V UL/CE/CAT III-600V, CAT II-1000V CAT IV-600V, CAT III-1000V

  EX310 EX320 EX330 EX420 EX430 EX520 EX530

Miliohmímetro portátil
380580

• Medidas Kelvin de 4 terminales
• Protección contra calentamiento y 
subidas de voltaje

Comprobador de rotación
480400

• Probador de rotación de secuen-
cia y estado de fases
• Prueba hasta 600 VAC

Osciloscopio
MS6060

• Digital de 2 canales de 60Mhz
• Pantalla de color LCD de 5.6"
• 23 mediciones automáticas, 
grabador de formas de onda

Megaohmímetro
380260

• Megaohmímetro de mano, resis-
tencia de aislamiento de 200 y 2000 
Ohms.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO MULTÍMETROS

PROBADORES DE AISLAMIENTO, RESISTENCIA, LÍNEAS Y MÁS

PROBADORES DE AISLAMIENTO, RESISTENCIA, LÍNEAS Y MÁS

Pinza amperimétrica
MA220

• Medidor de pinza de 400 A CA/
CC

Pinza amperimétrica
380942

• Minimedidor de pinza de 30 
A CA/ 40 A CC con RMS real y 
resolución de 0.1 mA

Pinza amperimétrica
380950

• Pantalla LCD de 4000 conteos
• Resolución de 1 mA
• Mordaza se abre hasta 0,5 in 
(12.7 mm)continuidad

Pinza amperimétrica
MA620

• De CA de RMS (media cuadrática) 
verdadera de 600A + VSC (voltaje 
sin contacto)

CALEFACCIÓN Y AMBIENTE

Termómetro 
TM500

• Termómetro con registro de datos 
de 12 cables y 6 tipos de termopar 
(J, K, E, T, R, S)
• Frecuencia de muestreo progra-
mable

Termómetro IR 
42570

• Termómetro IR digital
de doble láser
• Ratio alto de distancia al objetivo 
50:1 mide áreas de superficie más 
pequeñas a mayores distancias

Termómetro
EA11A

• Termómetro de entrada única 
tipo K, precisión 0.3%
• Rango de -50 a 1300°C

Boroscopio con video
BR250

• ø de la cámara de 9mm, monitor 
inalámbrico LCD FTF a color de 
3.5"  
• Resolución: 712 x 486pxs
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO - DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
EXTECH

Medidor de 
vibraciones

407860

• Medida de acele-
ración, velocidad 
y desplazamiento 
más interfaz de PC 
incorporada

Medidor/calibrador
PRC15

• Calibrador de 
medición/fuente de 
corriente de precisión 
y voltaje
 • Lectura de 0 a 24 mA 
(-25 a 125%)
• Fuente de calibración 
de CC de 0 a 20 V

Medidor de vibración
VB450

• Amplia frecuencia con 
desplazamiento, velocidad y 
mediciones de aceleración
• Sensor remoto de 
vibraciones con adaptador 
magnético en cable enrolla-
do de 7,9" (0.2 m)

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO

OFICINAS Y CUARTOS FRIOS

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

SEGURIDAD Y SALUD

Minitermoanemómetro
45168

• Con brújula
• Se extiende hasta 9” a la 
hora de tomar medidas

Minitermoanemómetro
AN200

• PCM/MCM
• Visaulización del flujo o 
velocidad del aire. Incluye 
termómetro IR

Termoanemómetro
AN10

• Anemómetros de la 
serie de bolsillo
• Mide la velocidad de 
aire

Medidor ambiental
EN300

• Sensor de humedad de 
capacitancia
• Termistor para tempera-
tura ambiente y entrada de 
tipo K

Termoanemómetro 
SDL310

• Mide la temp. del 
aire hasta 122° F y la 
velocidad del aire hasta 
4930 ft/min
• Entrada para termopar 
tipo K/J

Higrotermómetro
445715

• HR: 10 a 99%
• Temperatura: -10 a 60°C

Higrómetro de bolsillo
MO210

• En madera: 6 a 44%
• Materiales: 0.2 a 2% y de -50 a 
70°C

Registrador gráfico
RH520A

• De: HR: 10 a 95%
• Temperatura: -28 a 60°C

Registrador de datos
RHT20

• HR: 0 a 100%
• Temperatura: -40 a 70°C

Fotómetro
LT300

• Amplio alcance de hasta 
40000Fc o 400000 Lux con máx. 
resolución de hasta 0,01fc/lux

Refactómetro brix
RF15

• Refractómetro brix portátil para 
medición de sucrosa en fluidos 
industriales o en jugo de frutas

Kit
EC410

• Kit de conductividad/STD/salinidad 
ExStik
• Medidor a prueba de agua con 
sensor de múltiples rangos

Medidor de conducctividad
EC600

• Mide la conductividad, STD, 
salinidad, resistividad, pH, mV y 
temperatura
• A prueba de agua
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COMPONENTES PARA LA COMBUSTIÓN

Los contactores de mercurio están diseñados para trabajar bajo las 
más severas condiciones de la industria. Han ganado su lugar en el 
campo eléctrico llevando acabo en forma perfecta el trabajo rudo y 
las situaciones más delicadas.

Pueden trabajar bajo las condiciones mas adversas de temperatura, 
humedad y polvo, en cualquier tipo de aplicación. Los contactores 
están completamente cerrados. Sus contenedores inoxidables están 
perfectamente encapsulados con resina epóxica para prevenir los 
daños que podría ocasionar la humedad.

• Amperajes: 35, 60 y 100 Ampers
• Bobina: 120, 220, 480 y 24 VCA
• Normalmente abiertos  o cerrados235NO-220AH-18

• Contactor de mercurio
• 2 polos, 35 A
• Normalmente abierto (NO)
• Bobina a 220VAC

Serie JCR

• Controles de Temperatura y 
Proceso 1/8 DIN
• Dimensiones externas: 48 x 
96mm
• Función de alarma estándar 
incluida
• Certificaciones: UL, cUL y CE
• Comunicación serial RS-485

Serie BCS/BCR

• Tamaño: 48 x 48 x 68 mm (W 
x H x D) (profundidad de control 
interior del panel 60) 
• Salida -Control: Contacto de relé
• Fuente de alimentación: 100 a 
240 V AC
• Entrada: Multi-gama -Opción 1: 
salida de evento EV2 -Opción 2: en-
trada de evento (2 puntos) + alarma 
de agotamiento de calentador (20A) 

40GS20

• Quemador de 280.000 A 800.000 Btu's
• De 8 a 23 caballos nominales
• Incluye motor, ventilador, control contra falla de flama, 
interruptor de flujo de aire, transformador de ignicion de 
220/8000v, bujia de ignicion, varilla detectora, boquilla para 
gas natural o LP, interruptor de baja presion de gas, tren de 
valvulas, valvula de segurida, apertura lenta con ajuste de 
flujo y ajuste piloto, interruptor de gas

QUEMADORES

CONTROLES DE TEMPERATURA

CONTACTORES DE MERCURIO
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REGULADORES DE GAS
FISHER

• El regulador CS200 es un dispositivo de operación directa, capacidad me-
dia y baja presión, diseñado para cargas de hasta 3’800,000 BTU por hora / 
44 SCMH, ideal para instalaciones en aplicaciones comerciales e industriales 
de menor tamaño. Disponibles con cuerpos de tamaño de 3/4, 1 y 1-1/4” 
con rangos de resorte de 3.5” w.c. a 2 psig / 9 mbar a 0,14 bar

• El regulador CS400 es un dispositivo de operación directa, capacidad me-
dia y baja presión, diseñado para cargas de hasta 7’800,000 BTU por hora / 
88 SCMH, ideal para instalaciones en escuelas, pastelerías y muchas otras 
aplicaciones comerciales e industriales. Disponibles con cuerpos de tamaño 
de 1-1/4, 1-1/2, y 2” con rangos de resorte de 4.5” w.c. a 5.5 psig / 11 mbar 
a 0,38 bar

• El regulador CS800 es un dispositivo de operación directa y de resorte, 
diseñado para aplicaciones de servicio comercial de baja presión. Este regu-
lador puede manejar hasta 21’600,000 BTU por hora / 243 SCMH de capaci-
dad de flujo y está disponible en cuerpos de tamaño de 1-1/2 y 2 con rangos 
de presiones de 8” w.c. a 5.5 psig / 20 mbar a 0,38 bar
 
Todos los reguladores cuentan con orificio y resortes intercambiables para 
diferentes rangos de presión y capacidades de flujo.

De operación directa comerciales/industriales

Reguladores de alta presión de gran capacidad y opera-
ción directa, diseñados para cargas de hasta 10’700,000 
y 14’000,000 BTU por hora / 120 y 157 SCMH, respecti-
vamente. También hay disponibilidad de otros rangos de 
presión y tamaños de orificios en los reguladores de los 
Tipos 630 y 627

Operados por piloto

Los reguladores de presión reductores operados por piloto Fisher 299H Series 
proporcionan presión y capacidades controladas para aplicaciones de distribución, 
industriales y comerciales con presiones de entrada de hasta 175 psi / 12.1 bar. El 
tipo 299HV con tipo VSX8 se usa en aplicaciones donde el suministro de gas 
debe estar apagado. El alivio de token integral 299HR lo alerta de un aumento 
en la presión aguas abajo más allá del punto de ajuste del regulador. Escriba las 
válvulas de alivio interno tipo tope 299HVR para aliviar la menor sobrepresión de 
expansión térmica.

El regulador HSR certificado por Underwriters Laboratories / UL está di-
señado para aplicaciones comerciales ligeras de hasta 2’600,000 BTU por 
hora / 29,3 SCMH. Utiliza una carcasa de alta resistencia de hierro fundido 
con ventila con borde de goteo de 3/4 de pulgada NPT.

El diseño también incluye una válvula interna de alivio de alta capacidad y 
una vida recomendada de reemplazo de 20 años.

REGULADORES COMERCIALES DE BAJA PRESIÓN

REGULADORES DE ALTA PRESIÓN

REGULADORES DE SEGUNDA ETAPA
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VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
VÁ

LV
UL

AS
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Serie 912

Válvula de bola SERIE 912 cuerpo de 3 piezas, cuerpo de acero inoxidable 316, paso completo, 
asientos de PTFE, NPT (roscada) 1000 WOG, con ISO 5211, pueden ser ensambladas con 
actuador neumático simple efecto, doble efecto o eléctrico.

Accesorios adicionales

• Limit switch o fin de carrera
• Electroválvula solenoide 24v,110v o 240v
• Posicionador de 4-20 Ma

Serie 5128/924

Válvula de bola bridada SERIE 5128/924 cuerpo de 2 piezas ANSI 150#, cuerpo de 
acero inoxidable o acero al carbón, paso completo, asientos de PTFE + 15 % FV/
GF, con ISO 5211, pueden ser ensambladas con actuador neumático simple efecto, 
doble efecto o eléctrico. 

Accesorios adicionales

• Limit switch o fin de carrera
• Electroválvula solenoide 24v,110v o 240v
• Posicionador de 4-20 Ma

Serie 5114/5115/5140/5144

Válvulas de mariposa tipo Wafer/Lug  SERIE 5114/5115/5140/5144, cuerpo de 
fundición en hierro dúctil, asientos de EPDM / BUNA-N (LUG) clase 150, disco 
inoxidable 316/ hierro dúctil / Rilsan 11. Con ISO 5211, pueden ser ensambladas 
con actuador neumático simple efecto, doble efecto o eléctrico.

Accesorios adicionales

• Limit switch o fin de carrera
• Electroválvula solenoide 24v,110v o 240v
• Posicionador de 4-20 Ma

Serie 910/911/910W/922/918

Las válvulas de bola, acero inoxidable 316 o acero al carbón, asientos de PTFE, roscadas 
(NPT), paso completo para 1000 WOG, -20 °C a 150 °C con mecanismo de bloqueo.

Familia válvulas de fundición: SERIE 5114/5115/5140/51143 Mariposas de hierro dúctil con 
diferentes tipos de discos: Inoxidable, galvanizado, rilsan EPDM/PTFE  clase 125/150, con 
palanca, operador de engranes opcional. SERIE 5116  Válvula de retención Duo check,  hierro 
dúctil, doble disco de acero inoxidable, clase 125/150

Válvulas de latón, amplia gamma de productos para mercado residencial/industrial, contamos con: Bolas 400 y 600 WOG, compuertas 150 y 250 WOG, 
retenciones: clapetas y obturador y filtros Y.

VÁLVULA DE BOLA

VÁLVULA DE BRIDADA

VÁLVULA DE MARIPOSA

VÁLVULA DE BOLA

VÁLVULA DE FUNDICIÓN

VÁLVULA DE LATÓN
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CONTROL DE FLUJO
VÁLVULAS BRAY

• Para  procesos con lodos  (suaves, viscosos), lechadas (abrasivas, ero-
sivas, corrosivas), polvos (finos, granulados, grumosos), alta tempera-
tura (>500 C) gases de polvos de separación
• Unidireccionales o bidireccionales
• Industria minera, papel, desalinizadoras y tratamiento de aguas

• Tres diferentes diseños; concéntricas, de alto rendimiento (McCanna-
lok) y de triple excentricidad (Trilok)
• Concéntricas: De asiento elastomérico, máxima presión de trabajo 150, 
175 y 250 psi, según modelo, diámetros de 1” a 120”. Opción a disco y 
asiento totalmente en Teflón
• Alto rendimiento: Clase 150#, 300# y 600# para servicios en vapor 
saturado, vacio,  servicio criogénico, NACE. Construcción en acero al 
carbón, acero inoxidable y aleaciones especiales
• Trilok: Para condiciones que van del vacío a la alta presión y aplicacio-
nes que abarcan desde entornos criogénicos hasta altas temperaturas. 
Diseño de asiento no integrado al cuerpo

• Actuadores neumáticos tipo piñón-cremallera, para operación doble 
acción o simple acción
• Actuadores eléctricos 120V o 220V, carcaza UL NEMA 4,4x,7&9
• Ambos para operación On-Off o modulante
• Accesorios: Posicionador electro neumático, indicadores de posición, 
solenoides, sensores inductivos y magnéticos

Puerto completo de ¼ "a 4" Materiales 5000 Acero Inoxidable 6000 acero 
al carbono Presión Calificaciones ¼ "-2": 1000 psi WOG 2 ½ "-4": 800 psi 
WOG Todos los beneficios de un diseño de cuerpo de 3 piezas a un pre-
cio económico. Las características incluyen una oscilar la sección central 
para facilitar la instalación y mantenimiento, vástago ajustable embalaje, 
tallos de entrada interna de alta resistencia y manijas de bloqueo de se-
guridad de acero inoxidable. • Montaje seguro ISO 5211 brida superior 
del actuador

VÁLVULAS DE MARIPOSA

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE CUCHILLA AUTOMATIZACIÓN - ACTUADORES
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL
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Todo lo que necesita para su 
instalación

• Fabricación nacional completamente en acero inoxidable
• Sistema hermético, que previene la contaminación por condensación
• Rápida transferencia de temperatura
• Un año de garantía
• Recubrimiento de teflón en el bimetal. (que disminuye la oscilación en 
el puntero)

Utilice siempre sus termómetros 
a un 75% de su capacidad, 
considerando como 100% el alcance 
máximo de medición indicado en la 
carátula.

* Se recomienda el uso de 
termopozos para aplicaciones 
corrosivas de altas velocidades, y 
con sólidos en suspensión.

38100/38110

1 1/2”

Inferior/posterior 
1/8” y 1/4” NPT

Seco

2 1/2”, baja presión (Oz/
pulg2)

Inferior/posterior/ brida 
para tablero 1/4” NPT

Seco

63200SS/ 63210SS/ 
63215SS

51100/51110

2”

Inferior/posterior 
1/8” y 1/4” NPT

Seco

2 1/2”

Inferior/posterior/ brida 
para tablero 1/4” NPT

Seco & lleno de líquido

63450/ 63460/ 63465

63100/63110

2 1/2”

Inferior/posterior 
1/8” y 1/4” NPT

Seco

4”

Inferior/post./ brida para 
tablero 1/4” & 1/2” NPT

Seco & lleno de líquido

10150/ 10160/ 10165

63200/63210

2 1/2”, baja 
presión (Oz/pulg2)

Inferior/posterior 
1/4” NPT

Seco

4 1/2”

Inferior 1/4” & 1/2” NPT

Seco & lleno de líquido

11550F

63440/ 63445/ 
63435

2 1/2”

Inferior/posterior 
/ con brida para 
tablero1/4” NPT

Seco & lleno de 
líquido

4 1/2”

Posterior 1/4” & 1/2” NPT

Seco

11565F

89100/ 89110

3 1/2”

Inferior/posterior 
1/4” NPT

Seco

16”

Inferior 1/4” & 1/2” NPT

Seco

15250

10140

4”

Inferior 1/4” & 
1/2” NPT

Seco & lleno de 
líquido

11515F

4 1/2”

Inferior 1/4” & 
1/2” NPT

Seco & lleno de 
líquido

MODELO

Tamaño
de carátula

Conexión

Opciones

Tamaño
de carátula

Conexión

Opciones

MODELO

Alcance de medición Longitud de
de temperatura °C vástago
-50 a 50  2 1/2”
-20 a 120  4”
0 a 120  6”
0 a 150  9”
0 a 250  12”
0 a 300  15”
100 a 500  18”
  24”
  36”

* También disponibles en escala dual 
°C/°F

USO ESTÁNDAR PARA FLUIDOS NO CORROSIVOS COMO AGUA, AIRE, GAS L.P.

USO PROCESO PARA FLUIDOS CORROSIVOS COMO AMONIACO, 
ALGUNOS ÁCIDOS E INDUSTRIA ALIMENTICIA

TERMÓMETROS DE TEMPERATURA CONFIGURACIÓN DE MANÓMETROS
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
TAYLOR

522

• Rango / Capacidad:
  16°C a -10°C 
  150°C a 302°F
• Tipo de Medición: Por contacto
• Unidad de Medición: °C / °F
• Lectura: Digital
• Usos y aplicaciones: Cocinar    
  comida al gusto y saludable

3522

• Rango: 
  10°C a 285°C
  50°F a 550°F
• Unidad de Medición: °C y °F 
• Medición por contacto 
• Lectura: análoga 

5983N

• Rango: 
  50°C a 200°C
  100°F a 400°F
• Unidad de Medición: °C y °F 
• Acero inoxidable
• 12” de largo

8238J

• Rango / Capacidad: 
   0 a 250 °C
• Tipo de Medición: Bimetálico, 
por contacto
• Unidad de Medición: °C
• Lectura: Análoga
• Dimensión / Tamaño: Carátula 1 
¾”   Vástago 8”

6099N

• Rango / Capacidad: 
  -10 a 110 ºC
• Tipo de Medición:Bimetálico, por 
contacto
• Unidad de Medición: °C
• Lectura: Análoga
• Precisión +/- 2° en punto medio 
+/- 4° en rangos extremos
Carátula gráfica de alta visibilidad

6212J

• Rango / Capacidad: 
  25 a 125 °F
• Tipo de Medición: Bimetálico, por 
contacto
• Unidad de Medición: °F
• Lectura: Análoga
• Dimensión / Tamaño: Carátula de 
2”  Vástago de 8”

807N

• Rango / Capacidad:
  -18 a 104 ºC
    0 a 220 ºF

• Tipo de Medición: Por contacto
• Unidad de Medición: °C / °F
• Lectura: Digital
• Usos y aplicaciones: Uso en 
parrilla
• Dimensión/Tamaño: Cuerpo 1x14”

5460

• Rango / Capacidad:
-40 a 50 ºC
-40 a 120 °F

• Tipo de Medición: 
Ambiental
• Unidad de Medición: °C / °F
• Lectura: Columna de 
Permacolor
• Dimensión / Tamaño: 
cuerpo 2.5 x 8.5”

5535E

• Rango: 
  -30°C a 50°C
  -20°F a 120°F
  10 a 100% HR
• Tipo de Medición: am-
biental 
• Unidad de Medición: °C ,°F 
y %HR
• Lectura: Análoga

9940N

• Rango: 
  -40°C a 150°C
  -40°F a 300°F
• Unidad de Medición: °C 
y °F 
• Lectura: Digital 
• Con sonda 

1528

• Rango / Capacidad:
Temp. Int: -10 a 70°C (14 
a 158°F)
Temp. Ext: -40 a 70°C (-40 
a 158°F)

• Humedad Relativa: 20 a 
99% Interior y Exterior
• Tipo de Medición: 
Ambiental
• Unidad de Medición: °C / °F
%HR

5154

• Rango: 
  -40°C a 50°C
  -40°F a 120°F
• Tipo de Medición: am-
biental 
• Unidad de Medición: °C 
y °F
• Lectura: Análoga

MEDIDORES DE MEDIO AMBIENTE

TERMÓMETROS DE MANEJO DE ALIMENTOS

TERMÓMETROS BIMETÁLICOS
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CONTROLADORES DE PROCESO Y DE TEMPERATURA

GRATISGRATIS En la compra de un control West MVR o MV, 
solicita tu termopar GRATIS TCXJ-200
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MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE CONTACTO

TERMOPARES INDUSTRIALES

SENSORES RTD’S (PT-100)

TERMOPARES WESTPACK

TERMOPOZOS

TERMOPARES EN GENERAL
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CONTROL DE TEMPERATURA Y REGISTRO DE PROCESOS

CONTROL DE PROCESO

CONTROLES INDUSTRIALES

CONTROLES Y REGISTRADORES

CONTROL DE TEMPERATURA
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SENSORES DE NIVEL, FLUJO  Y PRESIÓN

Sensors & Controls

INTERRUPTORES DE NIVEL

INTERRUPTORES DE FLUJO

VÁLVULAS MINIATURA

TRANSMISORES DE NIVEL

INTERRUPTORES DE PRESIÓN
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CONTROL DE NIVEL, FLUJO, PRESIÓN, 
CUARTOS LIMPIOS Y HVAC

CAJAS, BUJÍAS Y VARILLAS

TRANSDUCTORES INDUSTRIALES

CONTROLES DE NIVEL

TRANSDUCTORES PARA PRESIÓN DIFERENCIAL

TRANSMISORES PARA CUARTOS LIMPIOS
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CONTROL DE MOVIMIENTO Y CONTEO

CONTADORES

TEMPORIZADORES

ENCODERS

ENCODERS INDUSTRIALES



VALLEJO (CDMX)
Av. Azcapotzalco La Villa 698
Col. Industrial Vallejo  
C.P. 02300  Ext. 1502
ventas1vallejo@dominion.com.mx

REVILLAGIGEDO (CDMX)
Revillagigedo 37 Local H 
Col. Centro, C.P. 06050  Ext. 1212
ventas15@dominion.com.mx

VICTORIA (CDMX)
Revillagigedo 37-E, 
entrada por Victoria, 
Col. Centro, C.P. 06050  Ext. 1203
ventas18@dominion.com.mx

ALAMEDA (CDMX)
Revillagigedo 28-A, Col. Centro, 
CDMX, C.P. 06050 Ext. 1306
ventas6@dominion.com.mx

QUERÉTARO
Carretera Méx-Qro 
No. 2104 Local 4
Col. Lomas de Casa Blanca, Qro. 
C.P. 76080  Ext. 2103
fgarcia@dominion.com.mx

PUEBLA
Calle 4 Poniente # 1906 - B
Col. Barrio de Sn. Miguelito 
C.P. 72140   Ext. 2003
ventas1pue@dominion.com.mx

MONTERREY
Av. Colón No. 309-Ote, 
Col. Treviño C.P. 64570
Ext. 2303 / 2312
ventas3mty@dominion.com.mx

GUADALAJARA
Av. Circunvalación Agustín Yáñez  
# 1540 
Col. Moderna C.P. 44190   Ext. 2401
sergio.garcia@dominion.com.mx

CANCÚN
Plaza Chichén, Local 9 
Av.-Chichén Itza
Mza. 62 C.P. 77500 Ext. 2500
alfonso.parra@dominion.com.mx

LEÓN
Blvd. Torres Landa Oriente #6005
Col. San Isidro C.P. 37685  Ext. 2203
josue.espinoza@dominion.com.mx

TEHUACÁN, PUE.
ventas11pue@dominion.com.mx

TLAXCALA
ventas9pue@dominion.com.mx

VERACRUZ
ventas7pue@dominion.com.mx

ORIZABA
ventas13pue@dominion.com.mx

OFICINAS CORPORATIVAS
Paganini No. 267, Col. Vallejo México CDMX, C.P. 07870  
Tel. 55 30 96 66 66  /   e-mail: ventas@dominion.com.mx

NUESTRAS SUCURSALES:

CAT-001-12/2021 Aceptamos tarjetas de Crédito y Débito
Asociación de Profesionales en Compras,

Abastecimiento y Logística, A.C.


