El Estado de Texas Presente en Expo Minería, Octubre 2017
Como parte de las actividades de la Oficina del Gobierno de Texas en México para la
promoción y vinculación comercial entre Texas y México, se participará en Expo Minería con
una delegación de 6 empresas cuyas actividades e intereses se describen a continuación.
Además de estar disponibles para reuniones durante su estancia en Guadalajara, las
empresas estarán atendiendo a la comunidad de negocios minera en el stand del Estado de
Texas en el área comercial de la Expo.
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Buckhorn Pumps Inc.

www.buckhornpumps.com

Establecidos en 2001, es uno de los más grandes distribuidores de bombas TechnipFMC,
Pentair y Kerr. Su objetivo principal es proveer a sus clientes un servicio y atención de
clase mundial. Al almacenar partes y equipo, pueden tener a sus clientes funcionando en
un tiempo mínimo.
Uno de los más grandes distribuidores de bombas de pistón BEAN en todo el mundo.
PRODUCTOS: Bombas con desplazamiento positivo y movimiento alternante,
especialmente la serie de bombas de pistones la serie TechnipFMC BEAN, que se han
utilizado por décadas en minería y perforación vertical.
Interesado en: Perforadores en dirección vertical y horizontal, transferencia de agua en operaciones mineras,
municipalidades y contratistas con equipo móvil para limpieza de drenaje a alta presión.

Field Industries LLC.
www.fieldindustries.com
Distribuidor y proveedor llave en mano de bridas, artículos de sujeción, acero y aleaciones, conectores, tubería, fundición
centrífuga y equipo fabricado de acero y aleaciones.
Todos los productos de acero en un solo lugar (consolidador y distribuidor), con lo cual se disminuyen los costos de
importación/exportación, al igual que el tiempo buscando diferentes proveedores o haciendo múltiples órdenes de compra.
También, las ventajas de cadena de suministro les permite tener excelentes costos, al igual que entregas rápidas. .
PRODUCTOS: Bridas de acero, accesorios, fundición centrífuga, placas, escuadras, tuberías, entre otros.
Interesado en: OEMs y usuarios finales que requieran componentes de acero. Fabricantes que requieren tubería de acero o
productos estructurales, incluyendo fabricantes de sistemas de filtración, compresión, turbomaquinaria, válvulas y separación.

Royal Oils

https://royalmfg.com/

Especialidades de lubricantes y aceites de alto rendimiento grado
alimenticio, biodegradable, sintético, complejo de sulfonato de calcio,
complejo de aluminio, complejo de litio, aceites para altas temperaturas,
alta capacidad de carga
Lo último en tecnología para la producción de grasas y aceites de alto
rendimiento.
PRODUCTOS: Especialidades de aceites y lubricantes de alto rendimiento (grado alimenticio, biodegradable, sintético,
complejo de sulfonato de calcio, complejo de aluminio, complejo de litio, grasas para altas temperaturas, alta capacidad de
carga).
Interesado en: Empresas de minería y construcción.
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USATEQ LLC
www.usateq.com
Diseño y calidad de producto, funcionalidad y rendimiento. Las máquinas están diseñadas con productividad, seguridad
operacional y ahorro de costos en mente.
PRODUCTOS: Martillos hidráulicos (T-Maxx Breaker) y accesorios de maquinaria pesada (Paladin), ambos para aplicaciones
en minería, al igual que accesorios de maquinaria ligera (EDGE) para equipo complementario más pequeño.
Interesado en: Operaciones mineras y de agregados, empresas dedicadas a construcción pesada y demolición..

Warfab

www.warfabinc.com

Empresa de mantenimiento industrial pesado, fabricación y maquinado que ofrece
tanto compra como servicios de campo en EUA, Australia, Sudáfrica y Canadá.
Cuentan con el certificado de calidad ISO 9001 y el certificado ABS para fabricación
foránea y componentes. Su récord de seguridad está entre los mejores de su industria,
con un modificador de experiencia de 0.77.
Amplia experiencia en la industria minera, al igual que en otras industrias a las que sirven. Un enfoque innovativo para el
mantenimiento de equipo de minería y actualizaciones.
PRODUCTOS: Equipo para minas de metales y no metales, reparación y devolución de partes, reparación de plantas de
energía y maquinados en sitio.
Interesado en: Minas metálicas y no metálicas, al igual que plantas de energía.

WIN 911 Software
www.win911.com
WIN-911 da alarmas y alertas críticas en tiempo real, integrado con el líder mundial SCADA, HMI y sistemas de control. El
equipo de WIN-911 tiene un historial verificado en diseño, desarrollo y resultados en software de notificación de alarmas
líder en la industria para clientes en todos los segmentos industriales.
Interfaces de conexión directa para las aplicaciones líder SCADA más estándares OPC-DA para todas las demás.
Administración de lógica avanzada para detección, manejo y notificación de alarmas. Funciones de notificación expansiva
proveen de flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente. .
PRODUCTOS: Software de notificación de alarmas que conecta con los sistemas de SCADA , para extender las capacidades
de gestión de alarmas a través de múltiples ambientes o industrias. Detección, reacción con lógica avanzada e iniciación de
notificaciones en 2 vías de dichas alarmas.
Interesado en:
• Agente de ventas / Representante: Integrador o distribuidor de soluciones de automatización.
• Distribuidor / Importador: Integrador o distribuidor de soluciones de automación. Proveedores de desarrollo y soluciones
de negocios; administración de operaciones de clientes.
• Usuarios finales / Clientes: Clientes con sistemas automatizados instalados que necesiten opciones para mejorar la
administración de notificaciones de alarma. Aplica para variedad de industrias de minería, manufactura, agua y aguas
residuales, generación de energía, y otras.
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