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Más de 30 años entregando soluciones integrales de alta calidad
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Bombas de pistón y diafragma neumático.
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Bombas peristálticas industriales de manguera y tubo. Dosificadoras para uso en terreno 
y laboratorio. Lubricantes, mangueras y tubos en stock para bombas peristálticas y de 

laboratorio. Bombas centrífugas tipo impulsor tornillo.

Bombas de cavidad progresiva (industriales, 
dosificadoras y sanitarias 3A).
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CENTRO AUTORIZADO DE REPARACIÓN Y SETEO DE 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL
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Válvulas rotatorias de proceso para aplica-
ciones severas, triple excentricidad, asiento 

metálico cero fuga, certificación SIL3.
Válvulas Disipadoras de energía MONOVAR 
y válvulas de retención de acción dinámica 

CLASAR.

A fines de 2015, Soltex asumió la representación para Chile de las marcas de Pentair Valves & Controls,  
acuerdo que se genera como una asociación estratégica que considera la cobertura geográfica, fuerza 
de ventas, servicios de posventa y trayectoria de Soltex, distribuidor de muchos de los equipos de Pentair 
por más de 20 años, posicionándose como el principal proveedor de válvulas del país, con la más 
amplia variedad de soluciones para manejo de fluidos en todos los sectores industriales.

Actuadores neumáticos, eléctricos e hidráulicos, 
doble efecto y vuelta por resorte. Certificación SIL 
3. Limit switches, monitores y posicionadores,  con 
comunicación vía Bus e inalámbrica. Dispositivos de 

prueba parcial de carrera.

Trampas de vapor, dispositivos para diag-
nóstico de trampas de vapor, válvulas de 
globo Weldbond para vapor a alta presión, 

válvulas reguladoras Hy-Drop.
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En esta división, manejamos marcas de alto prestigio para aplicaciones severas, especialmente de alta 
abrasión, temperaturas y/o ciclaje en distintos materiales. Contamos con una amplia gama de sistemas 
de protección como discos de ruptura, válvulas de alivio, de control, solenoides, respiradoras para estan-
ques, arrestadores de llamas, trampas de vapor, reguladores de presión, actuadores manuales, eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos.

Válvulas plásticas (mariposa, diafragma, 
bola, retención y solenoide). 

Filtros y Strainers.
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Transmisores de campo (flujo, presión, Δp, 
temperatura, etc.), caudalímetros magnéticos, 
másicos tipo coriolis y vórtex. Protocolos HART, 
Foundation Fieldbus, Profibus y Wireless ISA100.

Sensores y transmisores de nivel tipo 
radar, ultrasonido, arrastre magnético, 

magnetoestrictivos, etc.  
Interruptores de nivel.

Sensores láser para medición de dis-
tancia, posicionamiento de estructuras 
y vehículos, nivel de sólidos y líquidos. 

Equipos fijos industriales.
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 Instrumentos y sensores para medición de 
humedad en línea (tecnología infrarrojo 

cercano y radiofrecuencia).

Medidores de densidad no invasivos 
para pulpas, slurries y líquidos. Equipos 
no nucleares de alta precisión y bajo 

mantenimiento.

Detectores para gases (tóxicos e inflamables) 
portátiles, fijos y wireless. Gases patrones. 

Detectores de llamas.
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Equipos Ethernet de alta fidelidad para 
operación industrial en condiciones 

agresivas, tecnología inalámbrica,
hardware robusto y software intuitivo.

Manejo  seguro en subestaciones 
eléctricas.

Soluciones inalámbricas redundantes wireless ISA100 para monitoreo y control de ins-
trumentos de campo con transmisión a larga distancia (más de 1.5 km. y hasta 500 
equipos por red). Sistemas de adquisición de datos SCADA basado en web browser. 
Controladores de proceso. Registradores de datos. Instrumentos de medición portátiles, 
analizadores digitales de potencia, multímetros, calibradores, termómetros, OTDR, data 

logger, generadores y fuentes.
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Detecting Gas - Saving Lives

Control remoto para control y parada 
de emergencia para camiones de LPG y 

combustibles.

Detectores para gases (tóxicos e inflamables) 
portátiles y fijos. Gases patrones.
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Intercambiadores de calor de placas. 
Diseño con empaquetaduras, semi y 
completamente soldadas y “Brazed”. 
Intercambiadores de calor de tubo y 

carcasa.

Medición de carga de camiones sin 
contacto inicial (LVS) ‘drive-through’ para 

medición de los volúmenes de materiales 
a granel.

Scan head

Back stays

Operator console

Ticket printer

Mounting block

Scan area

LED Message board
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La principal fortaleza de SOLTEX radica en su capacidad de proveer, desarrollar e implementar, 
soluciones integradas como paquete completo o llave en mano, aprovechando la sinergia entre sus 
distintas divisiones, representadas y equipos. A continuación algunos ejemplos de integraciones, skids 
y plataformas.

Bomba centrífuga de carcasa partida con 
certificación API montada sobre plataforma.
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Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 6590
Fono: +56(55) 229 2984
          +56(55) 229 2989

  

Concepción
Marco Polo 9038, Mód. 19

Flexcenter, Hualpén
Fono: +56(41) 248 2341

+56(41) 248 4518
            

Iquique
Sotomayor 1198

Fono: +56(57) 243 0932

Casa Matriz 
Ventas, Servicios y Maestranza

Av. Víctor Uribe 2260, Quilicura, Santiago
Fono: +56(2) 2730 4700 


