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PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS

Automatización y Metrología Mecánica General

Inspección y Diagnóstico Otros Productos

• Instrumentación ASHCROFT

• Instrumentación WIKA

• Transmisores EMERSON

• Variadores de Frecuencia

• Equipos de Computación

• Tuberías Acero al Carbono

• Tuberías Acero Inoxidable

• Tubería Acero Galvanizado

• Tuberías Aleaciones

• Válvulas y Conexiones

• Calibradores BEAMEX

• Calibradores FLUKE

• Medidores DAKOTA

• Inspección Silverwing

• Instrumentos de Precisión

• Equipos de UT Sonatest

• Sistemas de Cubiertas y Perles

• Generadores de Energía

• Herramientas Ductos

• Material Eléctrico

• Luminarias y Lámparas (LED)

• Climatización



Los instrumentos de presión varían en

tamaño desde 1” a 12” y en rango de

presión hasta 100,000 psi.

Mas de 150 años fabricando manometría

• Stratford Operation, Connecticut

• Baesweiler Operation, Germany

• Brazil Operation, Sao Paulo 14001

• Brazil Operation, Sao Paulo 9001

• Singapore Operation, Singapore

• Pressure Gauges

• Digital Pressure Gauges

• Pressure Transducers

   & Transmitters

• Pressure Switches

• Temperature Switches

• Differential Pressure Switches

• Panel Meters & Pneumatic Transmitters

• Diaphragm Seals / Instrument

   Isolators

• Test Instruments

• Accessories

INSTRUMENTOS ASHCROFT



En el transcurso de las últimas seis

décadas la marca WIKA  se ha convertido

en un símbolo de soluciones completas

en el ámbito de la instrumentación de

medida de presión y temperatura.

Desde 1994 el sistema de gestión de

calidad de WIKA está certicado según

EN ISO 9001:2000

PRODUCTOS WIKA



REPORTE DE AGA. TRASMISORES

Market size: 1807.2 M$@2009Market size: 1807.2 M$@2009Market size: 1807.2 M$@2009

Invensys
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Siemens

Honeywell

Yamatake

Fuji

ABB

E+HE+HE+H

YokogawaYokogawaYokogawa

Others

EmersonEmersonEmerson

43.9%

La programadora por excelencia de los ingenieros,
compatible con toda la gama de instrumentos

de la fundación HART y FIELDBUS FOUNDATION



VARIADORES DE FRECUENCIA Y OTROS

Power Electronics es el principal fabricante Español de Arrancadores Estáticos
y Variadores de Velocidad. El presente y la continua planicación de futuro, hace
que POWER ELECTRONICS se haya convertido en la primera alternativa en
electrónica de potencia de nuestro mercado. Power Electronics posee las
certicaciones ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000 otorgadas por UKAS.

XMV660 OUTDOOR

Variador de velocidad de MT

2,3 kV – 13,8 kV

280 kW – 8,8 MW

XMV660

Variador de media tension  de MT

2,3 kV – 13,8 kV

280 kW – 8,8 MW

VS65

Arrancador de MT

2,3 kV – 13,8 kV

150 kW – 8,8 MW
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SD300

Variador de velocidad

230 V – 480 V

0,4 kW – 30 kW

SD500

Variador de velocidad

230 V – 480 V

0,75 kW – 90 kW

SD700

Variador de velocidad

230 V – 690 V

1,5 kW – 2,2 MW

V5

Arrancador electrónico

230 V – 1000 V

2 kW – 1500 kW

SD750

Variador de velocidad

380 V – 690 V

1,5kW – 2200 kW

División Industrial



EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Nuestros productos, de las mas reconocidas
marcas internacionales como HP, DEL,
TOSHIBA; nos permiten brindar soluciones
técnicas al mas alto nivel de calidad.

• Servidores, Enclosures
• Racks, UPS
• Estaciones de Trabajo, Laptops
• Monitores e Impresoras
• Redes inalámbricas y LAN



CALIBRADORES BEAMEX

La solución de calibración integrada
Beamex® mejora la calidad y ecacia
de todo el sistema de calibración
gracias a una gestión más rápida,
inteligente y precisa de todos los activos
y procedimientos de calibración. Los
calibradores, bancos de trabajo,
software de calibración y servicios
profesionales conforman el sistema de
calibración automatizado más
integrado que existe.

Soluciones de calibración destinadas
a mejorar la ecacia y la calidad
fundada en 1975.
Certicada por ISO 9001:2008



CALIBRADORES FLUKE

El líder mundial en calibradores de
precisión y medidores de todo tipo y de
todos los tiempos. Fundada en 1948.

•Fuse Selection
•Accesories
•Bench Instruments
•Biomedical
•Cable Testers
•Calibration Instruments
•Clamp Meters
•Data Acquisition Equipment
•Digital Multimeters
•Earth Ground
•Electrical Test Tools
•Energy Kits

•HVAC IAQ Tools
•Insulation Testers
•IR Windows
•Laser Distancce Meters
•Portable Oscilloscopes
•Power Quality Tools
•Process Calibration Tools
•Radiation Safety
•Thermal Imaging
•Thermometers
•Vibration



INSTRUMENTOS DAKOTA



SILVERWING

SILVERWING UK Ltd es una empresa
inglesa líder en ensayos no destructivos.

Sus diseños incluyen: MFL (Magnetic
Flux Leakage) detección de corrosión,
mapeo, escáner de piso de tanques,
MFL escáner de tuberías, UT (Ultrasonic),
inspección de envolvente de tanques,
B-scan imaging, sistemas de vacío, etc.



INSTRUMENTOS STARRETT

Instrumentos de precisión.

• Micrómetros
• Bloques Patrón
• Calibradores
• Comparadores
• Compases
• Galgas
• Niveles
• Transportadores
• Palpadores
• Rugosímetros
• Medición por Video
• Indicadores Electrónicos



EQUIPOS DE ULTRASONIDO SONATEST

Gama completa de equipos digitales
para inspección manual con las
máximas prestaciones, con una
operación muy sencilla y práctica,
ligeros, de gran robustez y resistentes
al agua y golpes (aprobados Ip67). 

Sus equipos se utilizan en varias
aplicaciones como inspección de
soldaduras, mediciones de espesor,
medición de recubrimiento, inspección
de composición, y test de corrosión.



TUBERÍAS

Nuestros fabricantes de tuberías son
empresas certicadas con las normas
ISO cuyos productos cumplen los
niveles internacionales exigidos por
Normas API, JIS, BS, ASA, ASTM y SIN.
Por su calidad estos productos han sido
reconocidos en los mas exigentes
mercados.

Su amplia gama de productos incluye
tuberías de acero al carbono en sus
diferentes normas, tuberías con
recubrimientos, tuberías de acero
galvanizado, tubería de acero
inoxidable y tuberías de aleaciones
especiales.



VÁLVULAS INDUSTRIALES

Nuestros fabricantes de válvulas son
empresas lideres certicadas con las
normas ISO, cuyos productos cumplen
los niveles internacionales exigidos por
Normas API, JIS, BS, ASA, ASTM y SIN.
Por su calidad estos productos han sido
reconocidos en los mas exigentes
mercados.



SISTEMAS DE CUBIERTAS Y PERFILES

Los perles y laminas utilizados para
montar nuestro sistema (Steel Frame)
de estructura y cubierta, son fabricados
por un proceso de sistema
computarizado y con control automático
de la mas alta calidad y características
requeridas por nuestros clientes.
Personal altamente capacitado se
traducen en precisión a cada paso,
permitiéndonos entregar productos
de calidad.



HERRAMIENTAS USO GENERAL Y DUCTOS

•Herramientas de uso general
•Equipos y productos de limpieza
•Sistemas de tapiñado y obturación
•Obturación por congelamiento
•Accesorios para ductos
•Válvulas de obturación
•Obturadores
•Válvulas de cierre de emergencia
•Acopladores, abrazaderas
•Materiales para rehabilitación



GENERADORES DE ENERGÍA

Nuestros sistemas de generación de
energía comprenden el uso tradicional
de generadores de la mas alta calidad
y reconocidas marcas, además de
generadores solares y eólicos, que en
armonía con el medio ambiente y bajos
costos, garantizan el funcionamiento
sostenible de sus hogares y empresas.

• Generadores Eléctricos
• Generadores Eólicos
• Generadores Solares
• Inversores
• Calentadores Solares



MATERIAL ELÉCTRICO



LUMINARIAS Y LÁMPARAS (LED)

Todos nuestros productos cumplen con
las exigencias de las normas
internacionales de calidad, fabricados
por empresas certicadas y personal
calicado que se traducen en calidad
y garantía. Estos productos cumplen con
las directivas de baja tensión y directiva
de compatibilidad electromagnética. 

• Residencial (Adosar, Empotrar,
   Decorativas)
• Viario (Proyectores, Estanca,
   Decorativos)
• Industrial (Luminarias a prueba
   de explosión)
• Equipos de Iluminación autógena



CLIMATIZACIÓN

Todos nuestros productos cumplen con
las exigencias de las normas internacionales
de calidad, fabricados por empresas
certicadas y personal calicado que se
traducen en calidad y garantía.
Se ha incorporado recientemente la
serie SOLAR. 

• Wall mounted Split Type.
• Floor standing type.
• Window Type.
• Portable type.
• Dehumidier.
• Ceiling Cassette.
• Chiller.
• Rooftop Package.
• Duct Type.



Nassau, Bahamas. SP-64287

+1 242 468 6597

commercial@jhm-group.com

https://jhm-group.com


