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Aspas de Carbón de Calidad para toda Aplicación

La Diferencia de Helwig:
La más alta calidad de mecanizado
Equipos especializados nos permiten mantener una
calidad consistente durante el proceso de manufactura.

Tolerancias Rígidas
Se mantienen tolerancias geométricas de +/-.013mm
Para una mayor perpendicularidad y paralelismo
lo cual resulta en una mayor eficiencia del producto.

Flexibilidad en las Cantidades
Altos estándares de fabricación tanto para
pequeñas cantidades o para grandes volúmenes.

Entregas Rápidas
Las ordenes de partes especiales a pedido en cantidades
menores de 50 piezas son enviadas en menos de 3 días.

Capacidades Propias
Desarrollo continúo de nuevos materiales,
procesos especializados y producción eficaz.

Aplicaciones de las Aspas
Las aspas de Helwig Carbon son utilizadas en 
bombas y compresores para una variedad de 
aplicaciones e industrias incluyendo:

■   Automotriz
■  Aviación
■  Empaques
■  Imprentas

■  Refinerias
■  Equipos de Pintura a  
 presión
■   Procesadoras de Comidas 

y más
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Sobre Helwig Carbon Products
Helwig Carbon Products, Inc. posee más de 80 años de experiencia en la manufactura de cojinetes, bujes, sellos, juntas de vapor y 
aspas maquinadas a precisión.

Somos una de las últimas y más grandes compañías Americanas de carbón. Somos reconocidos en la industria por nuestro  servicio 
rápido y confiable, productos de alta calidad y nuestra entrega a tiempo.

Nuestra excelencia en diseño y capacidad de ingeniería, junto con nuestra experiencia en manufactura, nos permite mantener las 
tolerancias más exactas. Todos los procesos son hechos en nuestra fábrica y son respaldados por nuestra certificación ISO 9001:2008.

Contáctenos al: 414.354.2411

Laboratorio para Pruebas
en nuestra Planta
■   Banco comparativo para comparar y probar otros materiales
■   Prueba específica de compresores para nuestros clientes
■   Laboratorio completo para pruebas
■   Desarrollo de matriz de materiales
■   Proceso continuo de análisis de mejoras
■   Análisis de fallas
■   Equipos especializados
■   Tecnología de avanzada

VB
20

10

Vista Interna…
Cuerpo de la 
Bomba

AspaCobertura de la 
Bomba

Rotor ■   Aspas
■   Rotores
■   Placas
■   Cojinete

■   Bujes
■  Sellos
■   Juntas de Vapor
■   Manufactura de partes de 

carbón especializadas

Productos de Carbón Adicionales


