


Norgren fue creada hace más de 80 años y hoy en día es líder mundial en diseño, 
fabricación y abastecimiento de soluciones neumáticas y de control de fluidos.                          
Contamos con el respaldo de más de 6,000 empleados en todo el mundo y es la                           
subsidiaria más importante del dinámico conglomerado industrial IMI de Inglaterra.                  
En todo este tiempo, Norgren ha acumulado cuantiosos conocimientos y experiencia en 
sectores industriales, desarrollando nuevos productos que proporcionan mejoras 
constantes en cuanto a nuevas tecnologías, calidad y rendimiento, ayudándole a                                  
optimizar la eficiencia de sus productos y tomar ventaja a sus competidores. 

Norgren tiene la capacidad para estar a la altura de sus necesidades, ya que le                   
ofrecemos disponibilidad del producto y ayuda local en cualquier lugar del País a través 
de nuestro personal y de una sólida red de distribuidores.

Trabajamos para comprender sus necesidades de negocio, le ofrecemos el apoyo que necesita y sobre todo, el que espera. Si necesita 
optimizar costos podemos ayudarlo, si necesita reducir su tiempo al mercado podemos ayudarlo, si necesita mejorar el rendimiento de su 
sistema o si simplemente necesita tratar con un proveedor en el que pueda confiar, Norgren es la elección adecuada.

NORGREN EN LATINOAMÉRICA 



Nuestra amplia cobertura en sectores industriales nos proporciona gran cantidad de conocimientos tecnológicos especializados y nos 
hace   expertos para muchísimas aplicaciones. Esto quiere decir que entendemos sus necesidades y hablamos su mismo lenguaje, que 
usted está  tratando con personas responsables, profesionales y bien informadas, quiere decir que podremos proporcionarle las                
soluciones correctas  rápidamente y que puede confiar en nuestra habilidad para entregar resultados efectivos.

Industria Minera Industria Alimenticia Séctor Energético Industria Ferrocarrilera Industria Automotriz

DESARROLLANDO

La visión de Norgren es crear una ventaja competitiva para nuestros clientes, parece sencillo pero se trata de un compromiso real y a largo 
plazo.  Esto significa que trabajamos más duro para entender  las necesidades y los procesos de su empresa,  que aplicamos nuestros 
recursos especializados y los asignamos al desarrollo de soluciones más inteligentes, más inventivas y más útiles, significa que                                
explotamos todo el potencial de las tecnologías del movimiento y del control de fluidos en su beneficio, y para usted esto quiere decir                          
mejores resultados, mejor rendimiento de las máquinas, seguridad y tiempo de funcionamiento, menores costos para su organización e 
incluso para el usuario final.

Soluciones especiales a la medida

Nuestro departamento técnico esta activamente integrando los productos Norgren con 
otros componentes para crear una solución completa para usted.  Contamos con las 
herramientas mas avanzadas y un equipo de ingeniería comprometido en sus                                
aplicaciones.

La especialidad de Norgren Fluid Controls es ofrecer soluciones completas hechas a la 
medida de especificaciones exactas, así nuestros manifolds combinan la ingeniería de 
precisión con ahorro de tamaño y peso, funcionalidad y fiabilidad, buscando siempre 
crear una ventaja competitiva que lo diferencié de sus competidores.

Garantía

Tenemos tanta confianza en la calidad de nuestros productos que ofrecemos una                  
garantía de dos años en la mayoría de nuestras líneas. 

Calidad

Con el compromiso de cumplir con los más altos estándares de calidad en el mercado, 
Norgren cuenta con la certificación ISO 9000-2008 y la TS-16949 para el sector                    
automotriz. 

SOLUCIONES

VENTAJAS COMPETITIVAS

PARA TODO TIPO DE INDUSTRIAS

ENGINEERINGADVANTAGE



PRINCIPALES 

  VÁLVULAS NEUMÁTICAS

Cilindros en acero 
inoxidable

CILINDROS NEUMÁTICOS

Norgren maneja una amplia selección de actuadores; desde grandes diámetros hasta cilindros compactos, sin vástago, rotativos, rolados, 
elásticos, guiados, pinzas, mesas líneales y aquellos que cumplen las normas ISO 21287, ISO 6432, ISO 15552, ISO 6431, VDMA 2462,                
NFE 49 003-1, con los estándares NFPA y actuadores especiales resistentes a la corrosión fabricados en Acero Inoxidable 304 y 316.

Norgren es propietario de  patentes en  diseño de cilindros, por citar alguno mencionamos nuestro sistema de sellos Ecology ® que 
disminuyen el impacto del pistón al final de su carrera, aumentando considerablemente la vida útil del cilindro y reduciendo el ruido.

Cilindros sin vástago 
“Lintra”

Cilindros NFPA

Nuestras válvulas ofrecen un diseño compacto y robusto con un amplio rango de flujo, así cómo gran durabilidad y fácil instalación por 
lo que son la mejor opción para cualquier aplicación industrial, además de contar con una extensa variedad de montajes,                            
accionamientos y conectores eléctricos, incluyendo la mayoría de los protocolos de comunicación (Fieldbus, Modbus, Profibus,             
Multipolo, entro otros). Fabricamos válvulas para aplicación en línea, con sub-base e islas de válvulas de alto rendimiento.

Isla de válvulas VM10 

Válvulas en línea serie V60 

Nugget 200

Súper X
Isla de válvulas y

sub-base

LÍNEAS DE PRODUCTOS 



La línea de conexiones neumáticas Norgren esta evolucionando constantemente con el fin de rebasar las exigencias del mercado, por ello le 
ofrece diversos módelos de racores para cada una de las aplicaciones de control y movimiento de fluidos, todas ellas disponibles en medidas 
métricas y estándar.

PREPARACIÓN DE AIRE

Filtros
Combo 

Filtro-Regulador-Lubricador

Reguladores Modularidad Olympian

Creamos para nuestros clientes  un sistema neumático que asegura el óptimo funcionamiento en cada una de las aplicaciones. Nuestra 
línea de preparación de aire incluye varios tipos de Filtros, Reguladores, Lubricadores y Unidades Combinadas (FRLs), diseñados con la 
más alta calidad y pensando en su fácil instalación y mantenimiento.

CONEXIONES, MANGUERA Y ACCESORIOS
 

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS 

- Pneufit Metálica:  conexiones metálicas para aplicaciones  más exigentes.
- Pneufit C:  conexiones de polímero reforzado con miles de números de  parte para las aplicaciones industriales más comunes.
- Pneufit D:  conexiones de grado alimenticio con aprobación de FDA.
- Pneufit S:  conexiones de acero inoxidable para la industria alimenticia y de bebidas.
- FleetFit:  conexiones con especificación DOT/SAE para uso automotriz.
- WeldFit:  conexiones para aplicaciones en soldadura.

Pneufit M -Miniatura-Pneufit C -Plástica - Pneufit -Métalica-

SilenciadoresEnchufesManguera

Pneufit S -Inox -

DOT



PRESOSTATOS

VÁLVULAS PROPORCIONALES

El control proporcional es esencial cuando se necesita flexibilidad para regular la presión o caudal de 
salida en una aplicación, esto puede lograrse con pasos de programación simple combinando la                 
tecnología de nuestros productos. Norgren ofrece su inigualable experiencia para encontrar la mejor 
solución para usted. Elija de nuestra extensa gama de Válvulas Proporcionales: 

          Analógicas o digitales
          Bucle abierto o cerrado
          Control de presión o caudal

Cuando es necesaria una mayor funcionalidad del control de la presión en las plantas de alta                       
seguridad, Norgren ofrece más de 50 años de conocimientos y experiencia en tecnología de la presión. 
Entre nuestra oferta se encuentran incluidos: 

          Presostatos neumáticos electromecánicos
          Presostatos hidráulicos electromecánicos 
          Presostatos electromecánicos para todos los fluidos
          Presostatos electrónicos
          Transmisores de presión

OTRAS

VACÍOSECADORES

La humedad en el aire es un factor inadmisible que provoca un mal funcionamiento en los sistemas                  
neumáticos reduciéndo la eficiencia operativa de los equipos, se recomienda utilizar un secador para    
evitarla. Preocupados por esta situación, Norgren los incorpora a su portafolio.

          Secadores de membrana
          Secadores refrigerativos
          Secadores regenerativos
          Secadores deliquescentes

LÍNEAS 

Contamos con una importante selección de soluciones para vacío, a continuación le enlistamos 
algunas de ellas:

          Bombas de vacío en una y múltiples etapas
          Compensadores de nivel para ventosas
          Generador de vacío módulo dual
          Interruptor de vacío neumáticos, eléctricos y electrónicos
          Manómetros
          Silenciadores de vacío
          Ventosas planas y de fuelle

VACÍO



La reputación y la gama de productos Norgren se encuentran en crecimiento constante, desde una discreto acercamiento operacional 
hasta un portafolio de productos combinado que aúna competencias, calidad, conocimientos y presencia en el mercado.  Norgren Energy 
tiene un amplio catálogo de artículos diseñados para las exigentes condiciones que se requieren en los sectores energéticos, la industria 
química y nuclear, por ello han sido diseñados para trabajar eficientemente bajo temperaturas extremas y ambientes agresivos,                       
cumpliendo con normas internacionales como ATEX, NEMA, NAMUR, SIL, GOST, CSA, DVGW, UL, TÜV, InMetro y FM.

EQUIPOS

Válvulas de accionamiento 
indirecto

Energía y 
Medio Ambiente Convertidores electrónicos I/P

Filtros LubricadoresReguladores

Válvulas de 
asientoVálvulas de membrana con accionamiento eléctrico

Válvulas con accionamiento 
eléctrico directo

Reguladores con                   
accionamiento por muelle

Filtros reguladores 
instrumentación

DE PROCESO
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México

Convento de Actopan No. 34
Col.  Jardines de Santa Mónica 
Tlalnepantla, Edo. de México 
C.P. 54050
México
Tel: +52 55 1500 6400

Jalisco

Periférico Sur No.7999-A Parque Intermex
Col. Santa María Tequepexpan
Tlaquepaque, Jalisco
C.P. 45061
México
Tel: +52 33 3770 2355

LSC. 01 (800) 926 6746
www.norgren.com/mx
neumatica@norgren.com.mx

Monterrey

Av. San Nicolás No. 105, Local 1
Plaza Comercial San Jorge
Col. Cuauhtémoc
San Nicolás de los Garza, Nuevo León 
C.P. 66450 
México 
Tel: +52 81 8332 1933

Querétaro

Av. La Montaña No. 120
Parque Industrial Querétaro
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro
C.P. 76220
México 
Tel: +52 442 153 5042 
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