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Medición y control hidráulica

Características
l Kits personalizados para su 

necesidad

l Fácil transporte

l Resistente, durable, 
impermeable y línea aérea 
aprobado

l Estuche PelicanTM 
renombrado y reconocido 
internacionalmente

l Incluye ruedas y manija de 
transporte en los estuches 
más grandes

Si usted está usando equipos de prueba de diagnóstico, hay una muy 
alta probabilidad de que lo usara para servicio de campo, sea donde 
sea. Es importante que cuando estés en el sitio, el equipo es fácil y 
rápidamente accesible y listo para usar. 

En la respuesta a la demanda del cliente, Webtec ofrece kits 
individuales para almacenar y transportar fácilmente su equipo de 
prueba hidráulica in situ. Entonces, ahora en lugar de tener varias 
cajas separadas para llevar puedes tener un kit dedicado a gestionar 
el transporte de su equipo de prueba usando el sistema de estuche 

PelicanTM reconocido internacionalmente.

Los estuches Pelican TM son 
resistentes, durables, impermeables 
y línea aérea aprobados, asegurando 
que lleguen al sitio con su equipo de 
prueba de Webtec intacto y listo para 
usar, sin importar las condiciones. 
En los estuches Pelican TM más 
grandes, un par de ruedas 
y una manija de transporte 
vienen incluidos para hacer el 
transporte aún más fácil. 



Webtec Products Limited reserva el derecho de realizar mejoras y cambios en las especificaciones sin previo aviso

Una vez que haya decidido cual equipo 
de prueba requiere, Webtec diseñara, 
gratuitamente, un kit para mantener el equipo 
de prueba incluyendo sensores, cables y  
equipos auxiliares cuidadosamente protegidos 
con compartimentos de espuma modificados 
a sus requerimientos, todo cerrado por un 
estuche Pelican TM  en un tamaño conveniente. 
Tenemos soluciones adecuadas para los kits 
de bajo y alto volumen, usando espuma Pick 
N PluckTM  o espuma cortada por máquina 
de alta densidad. En ciertas aplicaciones, 
podemos marcar el estuche PelicanTM  con 
logo de su empresa si es necesario. 

Mientras que el costo del caso PelicanTM es 
imputable, el diseño, fabricación y montaje del 
kit para todos los componentes asociados es 
gratis. Creemos que la compra del estuche es 
una inversión no solo para proteger su equipo 
de prueba valiosa, sino también por el tiempo 
ahorrado cuando viajando in situ.

En Webtec, no estamos satisfechos con 
solamente la venta de nuestros productos, 
nuestro objetivo es vender una solución 
completa para su aplicación.   

¿Porque no nos desafían para construir su kit 
de diagnóstico personalizado hoy? 

Llame a su oficina local de ventas Webtec para 
discutir su requerimiento.

Kit DHCR estándar con espuma de alta densidad Kit HPM540 de bajo volumen con espuma Pick N PluckTM 

Kit HPM6000 de bajo volumen con espuma Pick N PluckTM en 
un estuche (con ruedas) de transporte de línea aérea aprobado 

Kits personalizados y con su marca también disponible

PelicanTM es una marca registrada de Pelican Products, Inc., 

Pick N PluckTM es una marca registrada de Pelican Products, Inc.,


