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Más de 25 años desarrollando 
proyectos con gran iMpacto en la 
industria



Actualmente atendemos a diferentes sec-
tores productivos, ofrecemos Bombas Cen-
trifugas horizontales-verticales, Bombas 
Sumergibles, Bombas de Desplazamiento 
Positivo (tornillo, engranajes, lóbulos y de 
pintón) y Bombas Peristálticas.

EQUIPOS Y 
SUMINISTROS

REPUESTOS
Suministramos repuestos de procedencia americana y europea. Alta calidad de 
accesorios para Bombas Centrífugas, Bombas de Diafragma / Neumática, Bombas 
Peristálticas y trituradoras.

Trabajamos con marcas líderes como: Goulds, Worthington, Flowserve, Seepex, 
Mono, Wilden, Yamada, Versamatic, Abaque, Albin, Blackmer, Graco, Metso, Sand-
vick, Symons y más.
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Desarrollamos y ejecutamos la automatización de cual-
quier sistema de bombeo mediante el monitoreo remoto 
orientado a todo el mercado productivo, asimismo brin-
damos servicio de mantenimiento de sistemas de presión 
constante e hidroneumático.

ELECTROBOMBAS

Tuberías y Acoples Herméticos de PVC de fácil conexión 
con altos componentes de dióxido de titanio (TIO2) la 
hace resistente a los rayos UV, ideal para riego de pilas 
de lixiviación de cobre y oro, por goteo y aspersión, de 
2” a 16.

TUBERÍAS PVC

Dispositvos para medir el caudal o gasto volumétrico de 
un fluido. Aparatos empleados en tuberías que transpor-
tan fluídos

FLUJÓMETROS

MODELOS Y APLICACIONES:

• iMag: Aguas servidas, plantas de tratamiento, esta-
ciones de bombeo.
• EX800: Fluidos conductivos, procesos industriales, 
bombas dosificadoras.
• IP 800: Tratamiento de agua, monitoreo de agua fría, 
control de flujo industrial.
• EX100/200: Líquidos limpios o “sucios”, líquidos con-
ductivos, irrigación.

MODELOS: 

• Válvulas PVC, CPVC y PP
• Válvulas de retención de PVC
• Válvulas de bola
• Válvulas de uso general
• Valvulas de diafragma
• Válvulas de mariposa

TIPOS DE BOMBA: 

• Bombas Centrífugas horizontales - verticales
• Bombas Sumergibles
• Bombas Neumáticas
• Bombas de desplazamiento positivo
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HBC / CATTRON presenta sistemas únicos de comuni-
cación entre un transmisor y su respectivo receptor que 
consta de una determinada frecuencia y una dirección 
única para cada equipo

APLICACIONES

• Controles de grúas
• Perforadoras eléctricas y diesel
• Cargadores frontales
• Operaciones ferroviarias
• Seguridad para explosiones
• Grúas para electrowining

RADIOCONTROLES

Tuberías, conexiones y acoplamientos para altas pre-
siones, que eliminan el proceso de soldadura en obra. 
Empleadas para la minería y saneamiento. 

OFRECEMOS:

• Acoples
• Revestimientos anticorrosivos e antiabrasivos
• Tubos helicoidales
• Conexiones

TUBERÍAS ALVENIUS

Sistemas de mezcla para uso en la minería, química, pro-
ductos farmacéuticos, papel y residuos y agua industrias 
de tratamiento.

Si una aplicación requiere flujo, gas dispersión, reacción 
química, suspensión, estos son agitadores diseñados es-
pecíficamente para el servicio.

OFRECEMOS

• Mezclador angular para la producción química
• Productos de mezcla de fluidos

AGITADORES INDUSTRIALES
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Diseñamos sistemas integrados de dosificación 
volumétrica, incluye varios estilos de bombas dosifica-
doras con controles integrados. Estos incluyen: acciona-
miento por solenoide, accionamiento mecánico; así como 
paquetes integrados de dosificación y control para mer-
cados mineros e industriales.

OFRECEMOS:

• Medidores de flujo de área variable Varea-Meter
• Equipo y control de alimentación química líquida
• Bombas de dosificación química y sistemas integrados 
de alimentación química
• Equipo de alimentación de químicos secos y control

DOSIFICADORES

Esta demostrado que el monitoreo contínuo proporciona 
los más altos niveles de seguridad y eficiencia para op-
eraciones mineras.

• Control de monitor de roca: Recopila y almacena datos 
de la red indicadora y comunica información a una PC o 
servidor de superficie.

• Lector de monitor de roca: Herramienta de instalación 
y mantenimiento alimentada por batería para una config-
uración del sistema rápida y confiable. Incluye capacidad 
de registro de datos.

SISTEMA DE MONITOREO

Dispostivio portátil industrial no invasivo con tecnología 
de algoritmo biométrico patentada para predecir y preve-
nir la fatíga cognitiva y el estrés por calor.

Proporciona alertas de riesgo de seguridad al minuto para 
múltiples problemas. Su naturaleza predictiva también es 
una característica no replicada por una gran parte del 
mercado.

RECOPILACIÓN DE DATOS

La recopilación de datos se realiza cuando se conecta a 
la nube, se muestra la información detallada de los op-
eradores in-situ y permite actualizaciones inalámbricas. 
Porcentaje de error inferior al 1%

SENSORES DE FATÍGA



El detector de desgarre por infrarrojos cuenta con un pulsador que 
inicia un ciclo de lavado sin detener la cinta. El ciclo de limpieza le 
da al operario 5 minutos para limpiar la lente y la unidad volverá a 
activarse de forma autoática. La unidad completa consta de 3 uni-
dad IP 66 montadas sobre una estructura metálica, una frente a la 
otra con los hoces de detección, una unidad de control electrónica 
colocada en la estructura mirando hacia el exterior y una bandeja de 
metal especial para recoger el material que caiga.

VENTAJAS

• Detecta todos los daños de la correa
• Monitoreo en línea del desgaste de la banda para un predicción 
precisa
• Adecuado para todas las correas planas: sistema independiente 
del fabricante de la correa
• Sistema de monitoreo en línea 24/7 totalmente automatizado
• Monitoreo óptico sin contacto

DETECTORES DE DESGARRE POR 
INFRARROJOS
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INFORMACIÓN 
DE CONTACTO
asalvatierra@banffperu.com

www.banffperu.com
Av. Circunvalación del Club Golf 
Los Incas Nº 202 Of. 1003

Cel: +511 996 372 035 
Fijo: +511 437 8700


