Piezas postmercado
“La calidad e idoneidad de componentes
básicos impulsan la confiabilidad y
durabilidad de cualquier producto
Monoflo. Las piezas Monoflo ofrecen un
rendimiento óptimo para su equipo”.

Monoflo es una marca líder mundial en el diseño,
fabricación y suministro de bombas, piezas,
picadoras, tamices y sistemas compactos.
Tenemos 8 centros internacionales y una red
de distribución global, así como 75 años de
experiencia en la provisión de un rango de
productos para los múltiples usos requeridos
por la industria actual.

Piezas Monoflo
A la hora de evaluar la compra de una nueva bomba, comprendemos que el coste de su vida útil reviste importancia
vital. Nuestros enorme conocimiento técnico de la ingeniería de bombas asegura que nuestros productos ofrezcan
óptima eficacia y una larga vida útil. Este conocimiento técnico también se extiende a nuestros otros productos de
Munchers®, tamices y sistemas compactos.
Las piezas Monoflo son fabricadas a base de materiales, procesos de tratamiento térmico y revestimientos de calidad
superior que satisfacen su aplicación determinada. Esto asegura que:
• Sus dimensiones sean precisas
• Sean especificadas con el material correcto
• Ofrezcan un rendimiento óptimo
Estamos en una posición exclusiva para controlar
precisamente la calidad e integridad de nuestras
piezas, debido a que “todos los componentes
básicos con fabricados en nuestra fábrica”.

Disponibilidad
Tenemos existencias completas en la oficina de Monoflo
ubicada en Houston, Texas, así como en nuestros
extensos centros de distribución. Con esto podemos
ofrecer los mejores plazos de entrega en su género y
eliminar la necesidad de tener alto nivel de stock.
• Previa solicitud, las piezas en existencias pueden ser
entregadas el mismo día o al día siguiente del pedido
• Precios competitivos
• Fuente confiable y segura de repuestos

Podemos suministrar:
• Rotores		
• Estatores		
• Bielas de acoplamiento
• Ejes		
• Grupos de engranajes
conductores

• Pasadores / casquillos
• Juntas
• Cortadores / espaciadores
• Discos

Contactese con el equipo de Ventas de Piezas de Monoflo
T. 11 4290 9940/50 E. info@monoflo.com.ar
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