
Centrales Oleohidráulicas

Las centrales Oleohidráulicas de EXIMTEC son diseñadas para cumplir cualquier

tipo de demanda, para las más exigentes aplicaciones en cualquier industria o

para ser instaladas en las más extremas condiciones ambientales.

Para la minería

www.eximtec.cl



EXIMTEC diseña y construye todo tipo de centrales
Oleohidráulicas, desde complejos circuitos Oleohidráulicos
de alta potencia de 2.000 kW hasta simples unidades
Oleohidráulicas de 0,3 kW, o bien, aplicaciones tales como
accionamiento de motores, cilindros o servo controles.

Los años de experiencia en oleohidráulica, mecánica,
electrónica y controles permiten a EXIMTEC poder
comprender a cabalidad las necesidades de los clientes
logrando así diseñar y desarrollar productos a pedido que
sobrepasan las  expec ta t i vas  de  los  usuar ios .

Las centrales Oleohidráulicas están concebidas para cumplir
con el objetivo general de EXIMTEC que es proporcionar a
nuestros clientes de una solución integral, generando un
constaste mejoramiento en sus operaciones y aumentado
los índices de disponibilidad de sus equipos o faenas.

Características:

•• Confiables y de alto rendimiento
• Bajos costos de mantenimiento
• Componentes de alta calidad y durabilidad
• Servicio técnico calificado y entrenado 24 horas a

lo largo del país
• Compactas y modulares
• Para cualquier tipo de aplicación o industria
• Fáciles de instalar y operar
• Testeadas en banco de prueba antes de ser 
   entregadas
• Entregadas listas para ser utilizadas
• Larga vida útil
• Amplio stock de piezas y partes
• Amplio rango de potencias y incluyendo partidores

y tableros.
• Opciones de incluir sistema de monitoreo y control

SERVICIO TÉCNICO ZONA NORTE
Av. Central Sur 1991
Villa Ayquina - CALAMA
Fono: (55) 330 924 - Fax: (55) 330 872
E-mail: eximclma@eximtec.cl

GERENCIA GENERAL
Av. Apoquindo 4501 of. 404
Las Condes - SANTIAGO
Fono: (2) 207 6590 - Fax: (2) 207 6591
E-mail: eximtec@eximtec.cl

GERENCIA SERVICIO TÉCNICO
Alonso de Ojeda  215
Parque Arucas  - TALCAHUANO
Fono:(41) 242 1265 - Fax: (41) 242 1269
E-mail: eximthno@eximtec.cl
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