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Portafolio Fabricación y Comercialización

Portafolio

Fabricación y Comercialización

Fabricamos y
comercializamos
válvulas para el control del
agua, vapor y aire

www.helbertycia.com

Portafolio Fabricación y Comercialización
FABRICACIÓN

Somos fabricantes de válvulas para
el control del agua, vapor y aire.
Dentro de nuestras líneas se encuentran: Válvulas de pie, cheques
y registros, flotadoras livianas y pesadas, flotadoras con control piloto,
reductoras de presión, válvulas de
alivio y seguridad, filtros en “Y“ , línea de aire y bombas para pruebas
hidrostáticas.

COMERCIALIZACIÓN
Válvulas

VAN STONE

Bridas en PVC para Soldar y Roscar

Válvulas en PVC

Productos en PVC

Válvulas de bola en PVC lisas y roscadas,
para agua fría y caliente, uniones
universales, entre otros.

Válvulas de bola en PVC con universales,
válvulas de mariposa y cheques en PVC.

Collares de Derivación
en Poliprolipeno

Válvulas para Agua y Gas

Válvulas Reductoras de Presión

Válvulas de bola para agua y gas, registros
de corte y de incorporación, ventosas y
reductoras. Uso domiciliario.

Válvulas reductoras de presión y
amortiguador de golpe de ariete.
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Válvulas de Compuerta en Bronce

Válvulas de Compuerta

Válvulas de Control Hidráulico
Aplicaciones en riego, industria, construcción,
acueductos y equipos contra incendio.

Válvulas y Accesorios
Válvulas de mariposa, válvulas de compuerta,
duocheck, filtro tipo “Y” y uniones antivibratorias
“Borrachas”.

Válvulas en y Accesorios
Válvulas de mariposa, válvulas de compuerta
y duocheck.

Medidores

Micromedidores

Medidores chorro único, chorro múltiple y
volumétricos R125 / R160 / R200 / R315.
Aprobados por EAAB.

Ventosas
Automáticas, cinéticas y combinadas

Telemetría

Micromedidores

Medidores chorro único, chorro múltiple y
volumétricos. Uso domiciliario.

Tecnología de Telemetría

Medidor y módulo avalado por la plataforma
SIGFOX - Telemetría abierta.

Medidores Electromagnéticos

Macromedidores

Macromedidores

Macromedidores

Medidores Electromagnéticos

Macromedidores para aguas negras
y aguas limpias.

Macromedidores tangenciales (aguas negras) y
para aguas limpias WMAP.

Medidores electromagnéticos para aguas limpias
y aguas negras con conexión eléctrica o batería de
litio de instalación compacta o remota.
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Eléctricos

Controles de Nivel

Controles de Nivel de Electrodos

Controles de nivel de mercurio y micro
switch para agua fría y caliente.

Tipo transformador, tipo electrónico y
electrodos.

Controles de Nivel de Flotador

Alternadores y Monitores de Voltaje

Interruptores de Presión

Manómetros de Presión
Tipo seco, con glicerina, de conexión vertical
o trasera y transmisores de presión.

Plomería

Línea de Plomería

Bridas, acoples, rersgistros, sifones, rejillas y accesorios para plomería

Bombas y Tanques

Bombas Electrosumergibles

Electrobombas Sumergibles

Para pozos y artesianos

Para aguas residuales, aguas lluvias y
trituradoras.
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Válvulas Grifos y Mezcladores
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PROYECTOS ESPECIALES

Un departamento dedicado a entregar soluciones para
proyectos especiales en diferentes sectores de la industria y
la construcción, brindando asesoría, suministro, ensamble e

Equipos
Contra Incendio

instalación en sistemas especializados contra incendios, suministro
y control de aguas.

Bombas de Agua Potable
Presión Constante y
Velocidad Variable

Sistemas
Eyectores

Mayor información
Si tiene un proyecto especial y requiere mayor información,
comuníquese con nuestro departamento de Proyectos:
PBX: +57 (1) 368 1077 Ext. 125/126
E-mail: proyectos1@helbertycia.com
Bombas para Agua Potable
Uso General

SERVICIO TÉCNICO

Garantía

Visitas Técnicas de Inspección

La calidad de nuestros productos tanto de
fabricación como de comercialización nos permite
ofrecer una garantía por defecto que se traduce
en respaldo y confianza para nuestros clientes.

Prestamos asesoría en la actualización y optimización
de instalaciones hidráulicas por medio de nuestras
visitas técnicas de inspección, en las que proponemos
soluciones para mejorar el rendimiento de equipos e
instalaciones bajo parámetros de beneficio, seguridad
e innovación.
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Una empresa del grupo Helbert.
Aseguramos la calidad de nuestros productos desde
el inicio de la cadena de producción con insumos
y procesos certificados.

#BronceHelbert

Administración y Ventas

Planta de Producción:

Av. Cra 40 N° 20A - 44

Calle 80 - Autopista Medellín, costado Sur,

PBX: +57 (1) 368 1077

entrada Parque La Florida a la derecha 1 Km

ventas@helbertycia.com

Parque Industrial Terrapuerto - Bodega 8

Bogotá D.C – Colombia

PBX: +57 (1) 316 2172
Cota – Cundinamarca

Síguenos en redes sociales:
helbertcolombia
@helbertycia
Helbert y Cia
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