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MANOMETROS DE PROCESO S.A. DE C.V.
Carta de presentación
Historia
Manòmetros de Proceso S.A. de C.V. es una empresa fundada en 1998 con
el afán de participar en el desarrollo de la industria nacional, apoyando a gran
nùmero de empresas nacionales e internacionales en sus proyectos de
construcción y mantenimiento. Especialmente en el suministro de instrumentos
de mediciòn como lo son de; Presión, temperatura y nivel, bajo la marca ETSA.
Los instrumentos marca ETSA posee una amplia variedad de modelos, con
características y alcances de mediciòn capaces de cubrir las diversas
necesidades de la Industria: Química básica, petrolera, petroquímica, hulera,
metalmecánica, automotriz e ingenios.
¿Quiénes somos?
Somos líderes en el mercado de Manòmetros, sellos químicos, Termometros
bimetalicos, termopozos, bridas porta placa, placas de orificio, RTDS,
termopares, mirillas de flujo, indicadores de nivel (réflex, transparentes y
magnéticos), interruptores de nivel. Además de ser fabricantes de ángulos
multiperforados, cámaras de condensado, distribuidores de aire y otros
accesorios. Tenemos experiencia en los procesos de fabricación de
instrumentación como resultado de años de experiencia en el ramo.
Equipo de trabajo
Nuestro equipo de trabajo esta capacitado para ofrecer el mejor servicio, con gran
calidad y una alta precisión en el trabajo. Nuestra área de ventas esta capacitada para
ayudar y orientar al cliente para resolver dudas, problemas e inconvenientes. Mientras
que el área de producción, trabaja bajo las mas estrictas normas de calidad, como lo
son: NOM-013-1993-SCFI, NMX-CH-03-1993-SCFI, NMXC-CH-58-1994-SCFI, NMXCH-1994-SCFI, ANSI B40.1 y NACE MR-0175.
Nuestra empresa está certificada por la norma ISO9001 2015.

Fortalezas y Logros
•
•
•
•

Ser la única empresa en México en fabricar manómetros de caja de aluminio
de 8-1/2” y 12”. Con un rango optimo y máximo de visión.
Los únicos Fabricantes de Manòmetros con internos de monel de la más alta
calidad.
Exportar equipos a Inglaterra.
Ajustarnos a cualquier pedido y solicitud del cliente.
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Nuestra línea de productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manòmetros
Termometros Bimetalicos
Termopozos
Sellos químicos
Indicadores de Nivel (Tubular, Réflex, Transparentes, Magnéticos)
Distribuidores de aire.
Ángulos multiperforados
Cámaras de condensado
RTDS
Termopares
Mirillas de Flujo
Interruptores de nivel
Bridas porta placa
Placas de orificio
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Representaciones:

Instrumentos de medición mecánica para presión,
presión diferencial, temperatura, nivel y humedad con
opción de salida de señal electrónica.

Transmisores de presión, presión diferencial, temperatura,
nivel y flujo con certificaciones ATEX, SIL2, DNV, entre otras.
Protocolos de comunicación HART o Profibus.

Manómetros patrón digitales, calibradotes de presión,
calibradores multifunción, calibradores para
termocoples/RTD, calibradores multifunción de procesos,
calibradores documentadotes de procesos, bombas
comparadoras de presión y módulos inteligentes de presión.

Valvulas de aguja hembra-hembra, macho-hembra en 6000# y 10000#,
Valvulas de Raiz, Multipuerto y de Bloqueo-Sangrado en 6000#,Manifolds
de 2, 3 y 5 Vias Roscados, Bridados (tipo T, tipo H) y CoplanaresValvulas
de Bola de 2 piezas 3000# y de 3 piezas 6000# Fitting para tubing desde
1/8” hasta 1” OD

