
 

 La próxima vez que necesite una válvula, no pierda el sueño pensando en las fechas de entrega o contratiempos 
por una importación. Con el innovador programa ValvFAST de BHGE, podemos ensamblar válvulas utilizando 
kits modulares. Con un inventario de kits surtidos, nuestro canal de ventas regional puede configurar 
rápidamente una nueva válvula personalizada en lugar de esperar a que fábrica entregue una para importación. 
Esto significa que entendemos sus necesidades  y damos la importancia que requieren cuando el tiempo es un 

factor clave en el desarrollo de un proyecto o reemplazo de equipos por deterioro. 
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 La red de Distribuidores certificados de  BHGE es el único lugar donde puede acceder a este programa innovador. 

Póngase en contacto con su BHGE o su MARC local para obtener más información. 

 
       

 

Camflex 35002 / Gr 

Valvula Rotatoria 
Modelo 31000 

Valvula Rotatoria 

 

 

Modelo 21000 

Valvula Reciprocante 

 

 

Modelo 41005 

Valvula Reciprocante 

 

 

Modelo 525/526 

Regulador 

 

 

PROGRAMA VALVFAST BHGE 

BHGE ha diseñado una serie de kits modulares en una familia de productos especializados para satisfacer 

las demandas críticas del mercado. Un centro regional de posventa BHGE cerca de usted lo ayudará a 

garantizar que las válvulas de Masoneilan que necesita estén disponibles para rapida entrega, y que pueda 

estar preparado para situaciones inesperadas. Obtenga la válvula que necesita en tan solo un par de 

semanas en lugar de tiempos de entregas extensos y tramites de importación. El tiempo de funcionamiento 

mejorado y la reduccion del  tiempo de inactividad se suman a los ahorros en su negocio 



Contamos con Stock de válvulas de control para entrega inmediata  de    

1”, 1.5”, 2”, 3” y 4”, ANSI 150 y 300 

 

 

Contacte a su Distribuidor o Representante de ventas más cercano para más información sobre nuestro plan ValvFAST: 

 

SMART INSTRUMENTS SAS 

CALLE 105 # 70b-35 BARRIO MORATO 

PBX:571-8055251 

BOGOTA - COLOMBIA 

www.smartinstruments.co  

Siguenos en nuestras redes Sociales: 

  

 

* Trademark of Baker Hughes, a GE company. © 2017 Baker Hughes, a GE company - All rights reserved 

Channel Partner 

http://www.smartinstruments.co/
https://www.linkedin.com/company/smart-instruments-sas
https://www.youtube.com/channel/UC3EcqaYnftXw9U_KQseAX-g/

