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Nuestra Visión

Es más que un eslogan - es un ancla que garantiza que nuestro progreso se basa en los principios que

han hecho que nuestra empresa sea un éxito. La marca Parker representa una promesa respaldada

por más de 50.000 miembros del equipo para mejorar la productividad y la rentabilidad de nuestros

clientes.

Nuestro éxito se logra en asociación con nuestros clientes y distribuidores en 50 países que amplían

nuestro alcance con los mismos objetivos de innovar, mejorar la eficiencia y crear soluciones

inteligentes.



An unrivalled

Global

Distribution

Network

1000+
Markets

100
Divisions

Operations in

COUNTRIES
50

Manufacturing

Plants

336

3,000+
Líneas de Productos

Nuestra capacidad para trabajar en colaboración en todo el mundo nos

distingue de la competencia. Somos una empresa global con enfoque local.
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$13.7 Billones
En ingresos globales

460,000+
Clientes en todo el mundo

An unrivalled

Global

Distribution
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Markets
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Divisions
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Manufacturing

Plants

33650,000+
Miembros del equipo en todo el mundo

~1,100
Mercados

320
Plantas de 

Manufactura

Una Red de 
Distribución 

Mundial
Inigualable

50
PAÍSES

Un Vistazo a Parker



Tecnologías Centrales

Parker ofrece una gama incomparable de productos y soluciones en una variedad

de mercados industriales y aeroespaciales diversificados.
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Ensambles de Mangueras y Tubos

Conectores

Coples Rápidos

Sensores y Equipos de 

Diagnóstico

Grupo Fluid Connectors
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Hidráulica y Electrohidráulica

Neumática

Electromecánica

Grupo Motion Systems



9

Móvil y Motor

Hidráulica y Lubricación

Aire Industrial

Agua y Procesos

Grupo Filtration
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Grupo Instrumentation

Soluciones de Control de Flujo de Refrigeración

Bombas y válvulas de fluidos de precisión

Conexiones de Proceso, Válvulas y Manifolds

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://ph.parker.com/us/17064/en/electronic-valve-pev&psig=AOvVaw0qWkP_I-QYCadqs9_fQlul&ust=1581175681491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0vsjgv-cCFQAAAAAdAAAAABAF


Parker fue fundada en 1917 por Arthur Parker

y Carl Klamm con un solo producto.

A lo largo de los años, hemos obtenido más de

8.000 patentes para componentes y

tecnologías que cambian la industria.

Parker ha agregado valor a algunos de los

mayores esfuerzos humanos, desde alunizajes

hasta importantes avances médicos.

Nuestra Historia



Enabling Engineering 

Breakthroughs that Lead 

to a Better Tomorrow

Nuestro Propósito



La Estrategia Win™ impulsa la 

excelencia operativa y permitirá a 

Parker ofrecer un desempeño

superior y valor para los 

accionistas a largo plazo.

En Parker, todo comienza con nuestros clientes y termina con resultados

cuantificables.

Nuestro Sistema Empresarial



La Seguridad es Nuestra Prioridad

Cuando se trata de proteger a los

empleados, sus familias, clientes y

proveedores, nos comprometemos.

Nuestro objetivo es convertirnos en los

mejores de la clase al no tener lesiones o

incidentes.



En Parker no ponemos límites a lo que es posible. Es esta

naturaleza inquisitiva la que alimenta nuestro espíritu

innovador y nos impulsa a traspasar los límites.

Innovación



▪ Siempre estamos explorando

nuevas formas de mejorar nuestros

procesos y herramientas de 

fabricación, capacidades de prueba

e investigación y desarrollo.

▪ Nuestros técnicos y expertos en la 

materia cuentan con el apoyo de 

un gran número de ingenieros y 

especialistas con títulos y 

formación avanzada.

Centros de Tecnología Parker

El Centro de Tecnología Parker promueve las 

prioridades de toda la empresa, mientras que los 

centros de nuestros grupos operativos se centran en

tecnologías específicas.

Siempre a la vanguardia



Liderando el Camino
Siempre hemos desarrollado nuestras mejores y más exitosas innovaciones a partir de 

un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Somos una 

empresa que resuelve problemas para hacer avanzar a la humanidad.

Robótica

Parker ha invertido en un Centro de Desarrollo y 

Aprendizaje de Fabricación Avanzada donde nuestros

ingenieros pueden explorar nuevas aplicaciones de 

tecnologías emergentes, incluida la fabricación aditiva, 

la robótica colaborativa y los sistemas de vision.

Con nuestras soluciones de IoT, ayudamos a 

nuestros clientes a escuchar lo que dicen sus 

activos para mejorar la seguridad, evitar

tiempos de inactividad no planificados, abordar

los altos costos de mantenimiento y optimizar

el rendimiento.



Descripción General de 

Grupo Fluid Connectors



Grupo Fluid Connectors

Conectando Personas y Equipos de Forma Segura 

para hacer que el Mundo sea Más Productivo



▪ 1,100+ Redes de Distribución

▪ 63 Ubicaciones en Todo el Mundo

▪ 8,000+ Miembros del Equipo en Todo el Mundo

▪ Plataformas de Productos
Mangueras y Tuberías | Conectores de Alta Presión | Conectores de Baja Presión

▪ Servicio de Soporte para Plataformas
Parker Tracking System | Monitoreo de Condiciones Avanzadas

Un Vistazo a Fluid Connectors



Mercados y 

Canales de 

Venta



Servicios Onsite®

Los equipos de profesionales en el sitio 
brindan servicios como auditorías, 

inspecciones, ensamblaje y 
documentación. 

SuperThough Cover
Proporciona una excelente resistencia a la 

abrasion, específicamente al ozono y 

flexibilidad al frío.

Conectores SteckO®

Diseñado para minería para hacer el 
trabajo más rápido con montaje y 

desmontaje sin llave

Mangas
Clasificadas
por MSHA

Protegen al personal 

y al equipo en caso

de explosion de una 

manguera

Sistema de Brida Completa
Diseño pendiente de patente. La brida se 

conecta a la manguera después de que el 

accesorio de la manguera se ha crimpado a 

la manguera.

Coalmaster
®

y 
Supresión de Incendios

Radio de curvatura estrecho y resistente a la 

abrasion hasta 6500 psi. Cumple con las 

normas AS 2660 Clase A y AS/NZS 2554 

Clase A MSHA, LOBA, & British Coal

Minería



Rastreabilidad
La codificación de fechas a nivel

de producto y el Sistema de 

seguimiento de Parker respaldan

nuestro compromiso con la 

calidad.

Maximizando la 
Limpieza

Mangueras, tubos y accesorios para 

alimentos y bebidas probados, 

calificados y validados.

Productos con 
Certificación

NSF-48, 51, 52 o 61

Excede los 
Requisitos de Prueba
Nuestras mangueras tienen el doble de 

impulso / vida útil : probadas a 

2,000,000 de ciclos

Cumple con la 
FDA

Accesorios de acero inoxidable para 

aplicaciones de lavado

Procesos



Tomando Calor
Los acoplamientos rápidos de 

alta temperature operan hasta 

600oF/315oC y los conectores

Seal-Lok/O-Lok Xtreme 

tienen una clasificación de 

1200oF/650oC

Energías
Alternativas

Amplia cartera de 

productos para parques

eólicos flotantes, unidades

de energía eólica y 

centrales hidroeléctricas

Generación de Energía

Protección de Elementos
Críticos

Los sistemas de gestion térmica de Parker para la 

generación de energía se pueden integrar en un 

armario o contenedor según la aplicación.

Continuo e 
Intermitente

Paquetes de purga de vapor 

de alta temperatura

preaislados clasificados a 

1100oF/593oC



Ahorre Dinero 
con Bridas

El Sistema Parflange F37 para 

bridas de tubo elimina la 

necesidad de costosas

soldaduras a presiones de hasta 

420 bar.

Revisar Válvulas
La serie DT ofrece un control de flujo

compacto para proteger los 
components hidráulicos críticos.

Soluciones
Completas de 

Tuberías
La solución de fuente única para un 

paquete de servicio complete incluye

ingeniería, construcción e 

instalación.

Extra Resistente
Coples rápidos de hasta 10,000 psi 

con acero sin CF6 de alta
resistencia, acero inoxidable o 

niquelado no electrolítico.Mangueras de 
Barco

Para compresores de aire, 

lavado a presión, sand blasting, 

lavado y soldadura.

Construcción Naval



Coples Rápidos

Submarinos
Uno de los primeros coples con una 

presión de trabajo de 20,000 psi, lo 

que permite a los operadores

alcanzar más reservas

Alto Rendimiento
Mangueras de cubierta resistente para aplicaciones de 

perforación, cubierta resistente al fuego probada BOP, clasificado

y aprobado por Lloyd’s Register Meets API 16D/API 7K

Gestión de

Manguera Flexible
Registro completo de mangueras y libro de datos

documentado en el Sistema de Seguimiento de Parker y 

almacenado en la nube para un fácil acceso.

La mitad del Tiempo de Trabajo
Nuestra manguera de lechada de cemento requiere la 

mitad del tiempo de trabajo que el hierro.

Manguera Downstream
Mangueras de transferencia para procesamiento, 

transporte y entrega de refinerías con una resistencia

superior al colapso. 

Oil & Gas



Materiales

Resistentes
La trenza de fibra y acero resiste las 

exigentes aplicaciones de transporte

CertificaciónGlobal
DOT / SAE / TÜV

Diseñado para varios
fluidos y gases

Los productos de transporte de 

Parker son compatibles con GNC, 

GNL e hidrógeno y cuentan con las 

siguientes aprobaciones/estándares

Soluciones
Patentadas

Las mangueras SCR 
calentadas

eléctricamente
bloquean la 
calefacción

Amplia Oferta
Parker ofrece una amplia gama de mangueras

EN45545-2 resistentes al fuego con nuestra

extensa línea de conectores para frenos de aire.

Transportación

• CSA        

• CGA ISO

• NGVI

• ANSI

• DIN 74234/73378

• ECE R67

• ECR R110

• ISO 7628

• EN45545– UL

Eficiencia Incrementada
Capacidades mejoradas de control de 

clima.



Electrónica

Diseñado para los desafíos
más difíciles

Ofrece una amplia gama de desafíos relacionados con el 

calor, Parker ofrece soluciones eficientes y económicas de 

alta eficiencia para acelerar el ensamblaje, mejorar la 

confiabilidad y extender la vida útil de los componentes.

Monitorear
Temperaturas

El control de temperatura en 

las aplicaciones es vital para 

el rendimiento y la 

durabilidad a largo plazo.

Optimizar el Rendimiento de 
la Aplicación

Las tecnologías superiores de transferencia de calor de 

Parker, brindan ventajas de tamaño, peso y potencia

(SWaP) sobre otras arquitecturas de enfriamiento para 

ayudar a reducir los costos generales del programa.



Sinergía Perfecta
Desarrollando nuevas soluciones innovadoras

juntos

Oferta Extensa
La plataforma tecnológica más amplia en

comparación con cualquier competidor.

Experiencia de 
Campo

Conocimiento Avanzado de 

aplicaciones basadas en bases de 

ingeniería.

Solución
Dispuesta

Integre una o varias tecnologías

Parker para satisfacer las 

necesidades de aplicación de 

nuestros clientes.

Soporte
Local

Acceso local a repuestos, 

mantenimiento, 

reparación y artículos de 

revision.

Distribución



ParkerStore 24/7 
Hose Doctor

Reparación de mangueras móviles

24hrs al día, 7 días a la semana

en su sitio, y por un técnico en

hidráulica calificado.

Ensambles
Personalizados
de Mangueras
Hacemos ensambles de 

mangueras según sus 

especificaciones mientras

espera.

Personal Capacitado
Nuestro personal capacitado por expertos

tiene la experiencia para ayudarlo a 

encontrar una solución.

Parker Store

Rápido y Fácil
Miles de productos disponibles al día siguiente, garantizados 

con la calidad confiable para ayudar a nuestros clientes a 

lograr un tiempo de actividad óptimo y un rendimiento 

confiable

Servicios de 
Valor Añadido

Alquiler de equipos, muestreo 

de fluidos, consultas y 

capacitación en sitio.



Productos y 

Servicios



Plataformas de Productos Globales

MANGUERAS
Y 

TUBING

SERVICIOS

CONECTORES DE 

ALTA PRESIÓN
CONECTORES DE 

BAJA PRESIÓN



Las mangueras y tubing Parker son

componentes integrales de los sistemas de

alta presión que controlan el movimiento y

los sistemas de baja presión que

transfieren materiales de un lugar a otro.

Manguera y

Tubing
PLATAFORMA

Los productos de alta ingeniería de Parker cumplen

o superan una variedad de estándares de la

industria y se ofrecen en una amplia gama de

tamaños, presiones y temperaturas estándar y

personalizadas.



Mangueras Tubing
Conectores de 

Manguera

Mangueras y Tubing



Ensambles de 

Manguera

Mangueras

Pre-formadas

Mangueras

Industriales
Equipos

Mangueras y Tubing



Mangueras y Tubing

Manguera Termoplástica

• Limpia.

• Variedad de opciones de tubos de 

núcleo que incluyen Nylon, 

Copolímero y Fluoropolímero.

• O.D. Compacto.

• Peso reducido.

• Cambio de longitude mínimo

durante la presurización.

• Reducción de ruido y vibración.

Manguera de Hule

• Diseñado, probado y aprobado 

para cumplir y superar los 

estándares globales.

• Amplia gama de mangueras 

para satisfacer las necesidades 

de aplicaciones y mercados 

exigentes.

• Disponible en una amplia gama 

de tamaños y presiones.

Manguera de Fluoropolímero

• Temperaturas de hasta 500oF/260oC

• Coeficiente de fricción más bajo.

• Cumple con FDA & USP Clase VI.

• Mejor resistencia química.



Tubing

• Los productos moldeados 

reducen los tiempos de 

instalación hasta en un 60%.

• Rastreabilidad : rastreo completo

“lote a lote” desde la resina hasta 

el producto terminado.

• Tamaños personalizados

disponibles.

• Muchos productos cumplen con 

las normas FDA, NSF-51, NSF-61 

y USP Clase VI.

Multitube®

Productos de tubería con aislamiento 

térmico y trazadores de calor para 

procesamiento químico, refinerías, 

construcción naval y submarinos

• Soporte superior de proveedores de 

proyectos.

• Soluciones de sistema diseñadas en

paquetes y umbilicales.

• Tiempos de respuesta más rápidos. 

• Pesos reducidos.

Equipos y Accesorios

• Aproximación del “Sistema”

• Simple de operar

• Ideal para capacidad

complementaria interna

• Unidades portátiles y fijas

Mangueras y Tubing



Diferenciadores de Mangueras y Tubing

Las mangueras más 

compactas disponibles 

con presiones de hasta 

60,000 psi / 4.000 bares

Productos disponibles a 

nivel mundial diseñados 

y probados para cumplir 

con los estándares 

mundiales

Conjuntos 

adheridos, formados

y agrupados

Tubing:

Nylon, PP, PE, PU, 

PVC, Airbrake, PTFE, 

FEP, PFA, PFA de alta

pureza

Cumple / supera las 

normas industriales SAE, 

EN, DIN, ISO, FDA, USP 

VI (según el estilo)



Conectores
PLATAFORMA

La amplia gama de conectores y coples

rápidos de Parker mantendrá su 

aplicación en funcionamiento con 

conexiones fiables y sin fugas que 

superan el rendimiento en los entornos 

más difíciles.

No importa cuál sea su aplicación, tenemos 

los conectores y coples para ayudarlo a evitar 

costosos tiempos de inactividad.



Conectores
Sistemas de 

Tuberías

Fabricación y 

Diagnóstico de tubos
Coples Rápidos

Conectores – Alta Presión



Conectores – Alta Presión

Conectores, Adaptadores y 

Coples Rápidos

• Mayor variedad de productos.

• Tecnología líder en resistencia a la 

corrosión.

• Soluciones innovadoras de sellado 

y conexión.

• Los productos de ingeniería 

estándar y personalizados están 

disponibles y probados en todo el 

mundo; aprobado para cumplir / 

exceder los estándares globales.

Sistemas de Tuberías

Hidráulicas

• Conexiones mecánicas de 

acomplamiento rápido.

• Tiempo de montaje reducido.

• Diseño de líneas para mejorar el flujo.

• Amplia gama de tamaños y presiones.

Equipos y Herramientas 

para la Fabricación de 

Tubos

• La mayor selección de equipos y 

herramientas para abocinado, 

bridado, premontaje, corte y 

desbarbado.

• Simple de operar.

• Ahorros financieros a través de 

servicios de reparación y alquiler

de equipos de fabricación de 

tubos.



Conectores Accesorios
Conectores de 

Función
Coples Rápidos

Conectores – Baja Presión

Válvulas



Conectores – Baja Presión

Coples Rápidos

• La más amplia variedad de 

tamaños, configuraciones y 

materiales con diseños de 

alto flujo, push to connect y 

diseños con venteo de 

seguridad.

• Varios perfiles 

intercambiables de uso 

industrial.

Accesorios

• Mayor variedad de productos.

• Múltiples materiales y conexiones 

cumplen con una amplia gama de 

especificaciones (es decir, FDA; 

DOT; SAE, NSF)

• Tamaños métricos y en pulgadas 

ofrecidos en varios tipos de rosca.

• Soporte global y local con 

codificación de fechas y trazabilidad

Sistemas de Tuberías de 

Aluminio

• Se instala 6 veces más rápido que 

los sistemas tradicionales.

• Diseño modular para una fácil 

reconfiguración del sistema

• Las tuberías y los conectores son 

100% reciclables con 10 años de 

garantía en todos los componentes.

• Diseño “de paso libre" para un flujo 

óptimo y mínimas caídas de presión.



Conectores – Otros

Giratorios

• Elimina torque y las torceduras de 

la manguera.

• Amplia variedad de tamaños y 

configuraciones de puertos.

• Opciones en línea y de 90 

grados.

Accesorios para Tubos

• Mejorar la seguridad durante

la instalación.

• Evita la desconexión

accidental. 

• Ayuda en la identificación de 

la red. 

• Facilitar la tarea del operador.

Válvulas

• La más amplia gama de 

válvulas de bola. 

• Variedad de tamaños, 

configuraciones y presiones

de fisuras de válvulas de 

retención.

• Versiones de asiento duro y 

blando en multiples 

materiales.



Conectores - Otros

Sensores y Equipos de 

Diagnóstico

• Instrumentos de diagnóstico y sensores

inalámbricos.

• Detección de información crítica para optimizar, 

mantener equipos y monitorear el estado.

• Acceso remoto a través de software en la nube.

• Kits de campo portátiles para analizar datos de 

presión, temperatura y flujo.

Sistema de cambio de 

aceite QuickFit

• El sistema más limpio, seguro y rápido 

reduce la cantidad de pasos en el 

proceso y elimina los derrames.

• Punto de acceso único para purgar, 

evacuar y llenar el aceite del motor.

• Compatible con tipos de motores y 

maquinaria en múltiples mercados.

Click to add text



Ventajas Competitivas de Conectores

La cartera de conectores 

y coples rápidos más 

amplia de la industria.

Soluciones innovadoras 

de sellado y conexión

Soluciones de tuberías 

no soldadas y 

resistencia a la 

corrosión líderes en la 

industria.

Experiencia de 

usuario: App Fitting

Finder y Part Lookup.

Accesorios, coples y 

válvulas de diseño

personalizado para OEM y 

MRO Aftermarket



Servicios

Gracias a nuestra experiencia como 

fabricante y proveedor de servicios, 

Parker puede ayudarlo a ir un paso 

adelante de la competencia.

Parker ha organizado su amplia red de 

servicios para ofrecer las mejores soluciones 

de su clase para los desafíos actuales. 

Nuestra combinación exclusiva de servicios 

de ingeniería, optimización de activos, IoT, 

OEM, capacitación, cadena de suministro y 

servicios de prueba son incomparables en la 

industria.



¿Qué es el Parker Tracking System?

Parker Tracking System (PTS) es una 

innovadora solución de gestión de activos y 

etiquetado de componentes que se ofrece a 

través de Parker y nuestros socios 

comerciales en más de 60 países de todo el 

mundo.

Nuestra arquitectura innovadora permite 

que los datos de los activos se compartan 

de forma fácil y segura entre los usuarios.



Parker Tracking System

Etiquetado

de Partes

Programación Mantenimiento Reemplazo



Parker Tracking System

Ubicación

del Activo
Transferir

Registros
Inspección de 

Activos
Libro de datos

Eventos

programados
Genealogía de 

Activos
Notificaciones

por Correo

Electrónico

Detalles de 

Exportación



¿Por qué Digitalizar?

“¿Cuándo

fui hecho?”

“¿Cuándo seré reemplazado?”

“¿Quién me 

atendió?”“¿Qué soy?”

“¿Por qué

fallé?”

Al incluir números de series los activos, podemos proporcionar una voz y un historial único 

para cada componente, al que se puede acceder a través de nuestra aplicación o 

directamente a través de las aplicaciones del cliente.



El reemplazo de la manguera hidráulica es ahora más fácil y conveniente. Su número de identificación de PTS es la 

única especificación de configuración que necesitará para solicitar el reemplazo de su ensamble de manguera hidráulica 

hoy.

Ingrese el número de 

ID de PTS del 

ensamble de 

manguera en 

www.parker.com

Se reconocerá una 

coincidencia con el 

número de 

identificación de PTS.

Se mostrarán datos 

sobre el ensamble 

de la manguera con 

precio.

El cliente final puede 

realizar un pedido y lo 

envía un distribuidor de 

comercio electrónico

Ensambles de Manguera en Línea



SensoNODE Gold (Nube)

Voice of the Machine Móvil

Monitoreo

Remoto

Continuo 

Inalámbrico

Monitoreo 

basado en 

Rutas 

Inalámbricas

Monitoreo de 

parámetros clave 

de máquinas y 

equipos

Personalizable

Monitoreo Avanzado de Condiciones
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¡Gracias!




