
ESPECIALISTAS 
EN  SISTEMAS  
HIDRÁULICOS

Comprometidos con la calidad de sistemas hidráulicos!



SERVICIOS PARA LOS SECTORES

Compactadoras 
Inyectores,

Montacargas,

Tractores, 
Excavadoras, 

Retroexcavadoras,  
Motoniveladoras

Perforadoras, 
Bulldozers, 
Cargadores

Portacontenedores, 
Grúas, Apiladores, 

Yates.

Grúas, cargadores, 
Camiones de Volteo,

INDUSTRIAL
AGRICOLA MINERO CONSTRUCCIÓN MARITIMO



Bombas de Pistones

Bombas, grupo 
rotativo, pistones, 

platos, eje, retenedor
y kit de sellos.

Bombas de Paletas

Compuestas por Housing, 
cartucho, rotores, paletas, 

eje y kit de sellos.

Bombas de Levante
Para camiones de 

Volteo, Gondolas, de 
un eje estrillado, o de

dos yugos, 
incorporadas.

Bomba de Engranajes
Compuestas por Housing, 
engranajes, platos, kit de 

sellos, de aluminio o hierro, 
de un cuerpo o de dos.

BOMBAS HIDRÁULICAS



Cilindros Telescópicos

Desde 3 fases para 
palanganas o camiones de 

volteo o gondolas, de doble 
efecto.

CILINDROS HIDRÁULICOS

Cilindros de un efecto

Cilindros extendidos a 
presión y retraídos por 
gravedad, ideal para 

aplicaciones verticales

Cilindros de doble efecto

Cilindros para extender a 
presión y retraer a presión, 

para aplicaciones de empuje 
y jale, en cualquier angulo

Barras Cromadas
16mm - 14mm / 1/2" - 6"

Tubos Honeados
Desde 40mm ID * 57mm OD 

1" ID * 1-1/4OD



COMPONENTES HIDRÁULICOS

Unidades Hidráulicas
Unidades de poder 

estacionarias y mobiles, para 
aplicaciones de compactar, 

arrastre, jalar o empujar.

Mandos Hidráulicos
Desde 1 palanca de doble 

efecto, para extender y 
retraer los cilindros.

Manometros para medir 
presíon con/sin glicerina

Valvulas y 
Electroválvulas

Valvulas limitadoras, 
reguladoras, antirretorno 

Electroválvula de uno o dos 
selenoides, desde 12V a 220V

Aceite Hidráulico - Motor

Hidráulico W46 - W68,
En presentación de caneca o
cubeta de 5 Galón / 20 Litros
Tonel de 52 Galón / 200 litros



SELLOS HIDRÁULICOS

Orings Nitrilo - Vitón  
Sellos de caucho conocidos 

como nitri lo, resistentes a 
distintos materiales hasta 
110° centigrados. En vitón 

resitente hasta 210° c.

Sellos hidráulicos

Sellos hidráulicos de usos 
industriales, para 

compactadoras, sopladoras, 
l lenadoras y montacargas.

Sellos para Cilindros

Resistentes a usos continuos, 
a temperaturas elevadas y 

expuestos a contaminantes, 
para maquinaría agrícola, 

excavadoras y cargadores.

Sellos para telescópicos

Kit de sellos hidráulicos 
especiales para camiones de 

volteo o góndolas, por su 
resistencia y tiempo de vida.



MEJ ORA
Analizamos la mejor 

opción para nuestros
clientes.

SATISFACCIÓN
Nuestros clientes 

satisfechos son muestra 
de nuestra dedicación.

RESPALDO
Brindamos asesoría

pre y post-venta a
nuestros clientes.

GARANTÍA
Nuestros equipos 

hidraulicos cuentan con 
garantía de calidad.

PBX: +502 2503-4848 www.hyseals.com
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