
 

 

 
 

Santiago, Marzo de 2017  
 

Acerca de SOLTEX: 
 
Soltex Chile S.A. Es un proveedor integral de soluciones y equipos para el manejo de fluidos, equipos de proceso, 
instrumentación y control, con más de 30 años de experiencia en los más variados sectores y proyectos de la 
industria nacional, a través de sus 7 divisiones: bombas, válvulas, actuadores, instrumentos, equipos de control, 
gas y proceso, incluyendo sectores tan diversos como Minería metálica y no metálica, Energía, Pulpa y Papel, 
Aguas y Riles, Combustibles, Cementeras, Cristalerías, Químicas, alimentos y bebidas, entre otros. 

 
División Bombas: 
 
Con el fin de entregar soluciones para transportar fluidos tales como combustibles, riles. Lodos, pulpas, aguas, 
alimentos, entre otros, contamos en esta área con las mejores marcas de bombas de proceso y dosificación en 
sus respectivos tipos: 
 
Bombas, bombas de pozo profundo, bombas sumergibles, Grundfos, bombas centrífugas autocebantes, bombas 
para aguas servidas, Gorman-Rupp, bombas para combustible, Blackmer, bombas contra incendio, Grundfos, 
ULFM, NFPA20, bombas peristálticas, Verder, Verderflex, bombas de cavidad progresiva, bombas de laboratorio, 
manguera y tubo, bombas dosificadoras, Pulsafeeder, sopladores, Tuthill, compresores neumáticos rotativos 
Mapner, bombas API, bombas ANSI, bombas de pistón, National Oilwell Varco, NOV, bombas de pistón hidráulico 
para pastas, relaves espesados y slurries, Schwing Bioset, bombas de diafragma neumáticas, Versa-Matic, 
bombas AODD y pistón hidráulico Ingersol Rand ARO, brazos de carga, Oilco, carretes retráctiles para manguera, 
carretes para cables, Hannay Reels, tubería flexible, Tipsa, mangueras industriales para combustibles y químicos, 
Elaflex Mann-tek, bombas neumáticas para semisólidos de alta viscosidad, Pentair Supavac, bombas plásticas, 
bombas de acople magnético, Sethco, filtros tipo canasto, Eaton, dispensadores y bombas para DEF combustibles 
y químicos, GPI FLOMEC, bombas centrífugas anticorrosivas.  

 
División Válvulas y Actuadores: 
 
En esta área manejamos marcas de alto prestigio para aplicaciones severas, especialmente de alta abrasión, 
temperatura y/o cliclaje. Además, proveemos sistemas de protección como discos de ruptura, válvulas de alivio y 
seguridad, válvulas respiradoras para estanques y arrestadores de llamas. También poseemos una amplia gama 
de válvulas de control y solenoides, trampas de vapor, reguladores de presión, y actuadores de distintos tipos.  
 
Válvulas de cuchillo, Clarkson, L&M, válvulas de bola, Valvtechnologies, VTI, mineroductos, acueductos, 
relaveductos, concentraductos, válvulas para servicios severos, anillos disipadores, Caldera Engineering, válvulas 
de control, Saunders, válvulas plásticas, Hayward, válvulas solenoide, ASCO, ASCO Numatics, ASCOval, válvulas de 
mariposa, válvulas sanitarias, válvulas de seguridad, válvulas de venteo, válvulas de proceso, antorchas para 
biogás, Groth, válvulas de alivio, tank blanketing, Monovar, SIL3, disipadoras de energía, actuadores eléctricos  
inteligentes Auma, Válvulas Check, DFT, Válvulas de compuerta, retención, KITZ en WCB, Monel, Titanio, Inconel,  
 



 

 

 
Duplex, Alloy 20, válvulas con asiento blando y metálico. Discos de ruptura,  Continental Disc, CDC, juntas de 
expansión, Robar.  
 
Desde 2016 somos distribuidores de Pentair Valves & Controls para Chile con todas sus líneas de válvulas y 
actuadores tales como Clarkson, Rovalve, L&M, Keystone, Neotecha, Anderson Greengood, Crosby, Sempell, 
Kunkle, Cash Valve, Varec, Sudmo, Vanessa, Sapag, Biffi, Morin, Westlock, Yarway. 

 
División Actuadores:  
 
Actuadores, actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos, actuadores eléctricos inteligentes, Auma, Biffi, 
Morin, válvulas tipo solenoide Asco Numatics, accesorios neumáticos, límites de carrera, sensores de posición 
para válvulas, Topworx, GOSwitch. 
 

División Instrumentación: 
 
Esta área provee instrumentos para medir las más importantes variables de todo proceso tales como flujo, 
presión, nivel, temperatura, pH, conductividad, viscosidad, concentración, densidad, turbidez. También incluye 
una amplia línea de analizadores de gas, para protección del personal, del medio ambiente y análisis de materias 
primas o materiales: 
 
Instrumentación, instrumentación de campo, instrumentación analítica, Yokogawa, Vigilant Plant, Rotamass, AXF, 
AXR, medidores másicos, coriolis, vortex, Yewflow, medidores magnéticos, transmisores de presión, transmisores 
de presión diferencial, Dharp, EJX series, EJA series, interruptores de flujo, medidores de flujo, UFM, Universal 
Flow Monitor, medidores de presión, Dwyer, sensores de nivel, nivel radar, radar ultrasónico, onda guiada, 
magnetoestrictivos, Magnterol, arrastre magnético, Orion, sensores de temperatura, medidores de caudal, 
instrumentación analítica, medidores de pH, Mettler Toledo, Thornton, Ametek, Ametek Process, calibradores de 
temperatura, Ametek Calibration, Ametek Denmark, medidores de densidad, medidores de viscosidad, placas de 
orificio, medidores ultrasónicos, densímetros nucleares, Thermo Fischer, densitómetros no-nucleares, Ultimo, 
analizadores de minerales, identificadores de minerales, espectrómetros NIR, ASD, ASD Inc, TerraSpec, 
TerraSpec4, TerraSpec Halo, LabSpec, QS7000, Panalytical, remote sensing, refractómetros, K-Patents, detectores 
de gas, Crowcon, detectores de CO, detectores de amoníaco, analizadores de gases, Honneywell, detectores de 
llamas, termocuplas, termopozos, conversores de señales, pullcord, sensores de desalineamiento, Schmersal, 
instrumentos para correas transportadoras, termómetros industriales, Tel-tru, cuenta litros con certificación SEC, 
Liquid Controls, medidores másicos, Kurz, Mercoid, RTD, termómetros bimetálicos, Pyromation, Moore, 
monitoreo de emisiones, Thermox, Land, CEMs, medidores de presión portátiles, calibradores de presión, Crystal, 
Crystal Engineering, calibradores multivariables, Altek, Transcat, medidores de flujo ultrasónicos no intrusivos, 
Siemens Controlotron. Tubos Pitot, medidores de sólidos y flujo de gases, Eastern Instruments. Analizadores de 
humedad en línea Sensortech, sensores sin contacto para carga de graneles en camiones, sensores para 
camiones LoadScan. Sensores para nivel de distancia, estructuras, posicionamiento, sensores para nivel de 
sólidos y líquidos, Lasertchnology. 

 



 

 

 
División Control: 
 
Manejamos la más amplia gama de equipos para la automatización de procesos industriales, cubriendo así todas 
las variables eléctricas y de control, pasando por la medición transmisión, supervisión y control final de sus 
procesos. Nuestra integración, configuración y puesta en marcha de PLC, RTU, SCADA, HMI y adquisición de datos 
permiten un control confiable y eficiente.   
 
Variadores de frecuencia, accionamientos, Control Techniques, Commander, Unidrive SP de Emerson Industrial 
Automation, soluciones inalámbricas para instrumentación de campo, ISA100, wireless, wireless HART, sistemas 
de adquisición de datos SCADA, registradores de datos Yokogawa, medidores de calidad de la energía, Ametek 
Power, Medidores industriales de energía Jemstar II, Panalarm, Rochester, cuadros anunciadores de alarma, 
conversores de señales, registradores de eventos, transductores, acopladores para buses de campo, Moore 
Hawk, HART, Foundation Fieldbus, Profibus, Modbus, control, DCS, PLC, SCADA, RTU, HMI, automatización 
industrial, USI, Power Donut, PD3, medición de parámetros eléctricos en media y alta tensión. Sistemas 
industriales de respaldo de energía, UPS industrial, Ametek Solid State Controls. Sensores de fibra óptica Opsens. 
Medición de oscilaciones, vibraciones, desplazamiento, presión y temperatura por interferometría. OTDR, 
equipos DTS. Equipos Ethernet para comunicaciones industriales, Ruggedcom, Siemens, equipos inalámbricos 
para condiciones severas, cyberserguridad industrial,  seguridad en subestaciones y aplicaciones críticas. 

 
División Equipos de Proceso: 
 
Esta área está orientada a proveer equipos de proceso a distintos sectores industriales. Principalmente se 
trata de equipos enfocados en el control, eliminación y disminución de contaminantes, elementos o 
condiciones no deseadas, así como también equipos que generen transformaciones físicas y/o químicas en 
las líneas de producción. 
 
Filtros, Pall, Durco, Durco Filters, filtros canasto, filtros prensa, filtros de tubo, filtros de hoja, filtros de 
cartucho, filtración, purificación industrial, separación mecánica, intercambiadores de calor, 
intercambiadores de calor de tubo, intercambiadores de calor de carcasa, API Heat Transfer, API Schmidt-
Bretten, Basco,  agitadores y mezcladores industriales, EKATO, mezcladores estáticos, Statiflo, imanes, 
separadores magnéticos, detectores de metales, MasterMag, Master Magnet, MPI. Calefactores eléctricos 
para estanques  y en línea Schniewindt.  
 
División de Equipos para Gas: 
 
En está área se incluyen equipos orientados al manejo de gas natural y gas licuado (LPG) tales como 
medidores, reguladores, válvulas, detectores de fuga, entre otros, entregamos asesoría especializada en 
todo lo referente a aplicaciones que manejan gases combustibles y otros gases licuados. 
 
Reguladores de presión y válvulas, medidores de gas, GLP, GNL, equipos para biogás Groth, antorchas, 
bombas para gas, compresores, compresores para gas, medidores para gas licuado, pistolas para LPG, Elster, 
dispensadores de gas LGE, GasGuard, reguladores de presión, Fisher, acoples para combustible, Elaflex,  



 

 

 
Manntek American Meter, Base Engineering, Base, US Gauges, Marshall Excelsior, bombas y compresores 
para gases Blackmer, carretes para LPG, Hannay Reels, Cuenta litros con certificación SEC, Liquid Controls, 
medidores de flujo ultrasónicos para LPG y  GNL Siemens Controlotron. 
 
Servicio Técnico y Maestranza (A través de nuestra empresa relacionada Solservicios Ltda.) 
 
Repuestos, mantención de bombas, válvulas, actuadores e instrumentos. Servicios de integración de válvulas 
con actuadores, integración de bombas con variadores de frecuencia, motores y paneles de control.  
 
Sistemas de bombeo contra incendio sobre plataformas ULFM-NFPA20, skids contra incendio, sistemas 
integrados para bombeo de combustible. Automatización de válvulas, montaje de bombas, calibración de  
instrumentos, seteo de válvulas de seguridad, servicios de mantención en paradas de planta, paneles 
eléctricos, paneles de instrumentación, asistencia técnica en terreno, servicios de comisionamiento y puesta 
en marcha, asistencia técnica en terreno, contratos de mantención, integración de plataformas para 
medición de flujo, dosificación y filtración, sistemas analíticos, telemetría. 
 
Ceskat Systems S.A. 
 
En enero de 2016 Soltex, en conjunto con su Sociedad de alcanza el 100% de la propiedad de Ceskat, 
empresa integradora de tecnologías con más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos de Control, 
Automatización, Electrónica de Potencia y tecnologías de la información, además de un área de fabricación 
de gabinetes, armarios, salas eléctricas, paneles eléctricos y neumáticos, centros de control de motores, 
accionamientos, servicios a rectificadores de potencia, entre otras capacidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Todas las marcas aquí indicadas están registradas y pertenecen a sus propios dueños. 
Para una descripción detallada de cada división y representada de SOLTEX, ingrese a www.soltex.cl desde donde podrá acceder 

además, a los sitios web específicos de cada fabricante. Este documento ha sido desarrollado por la gerencia de Marcom de 
SOLTEX, contáctenos a marcom@soltex.cl 

http://www.soltex.cl/

