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QUIÉNES SOMOS
HYDRAULIC SYSTEMS SAS es una empresa 
con más de 30 años de liderazgo nacional en el 
recubrimiento en cromo duro industrial, suministro, 
fabricación, re-manufactura y reparación 
de componentes hidráulicos y neumáticos; 
herramientas de perforación direccional  y 
levantamiento artificial del sector petrolero.

Contamos con un Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad, Seguridad y Salud y Ambiente, 
certificado bajo las normas ISO 9001:2015, OHSAS 
18001:2007 y ISO 14001:2015.

Nuestro taller está certificado con cinco estrellas 
bajo la guía de control de contaminación de 
CATERPILLAR,  certificación emitida por RELIANZ 
MINING SOLUTIONS.
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CROMADO
EXTERNO E 
INTERNO
El cromo duro industrial tiene como objetivo 
mejorar las propiedades mecánicas de 
los metales, entre las que se encuentran; 
resistencia a la corrosión y desgaste; 
incremento de la dureza superficial y dar 
el acabado necesario (rugosidad) para 
extender la vida útil de los sellos.

Ejes / vástagos de cilindros hidráulicos y 
neumáticos.

Rodillos y pasadores (Industria del papel, 
cementeras, puertos).

Camisas de cilindros hidráulicos.

Piezas irregulares (Industrias del plástico).

Herramientas de perforación y Rotores de 
motores de desplazamiento positivo
(Industria petrolera).

USOS:



La tecnología HVOF es un proceso innovador 
implementado en Hydraulic Systems con el fin de brindar 
más soporte al sector petrolero. Con éste, se busca 
recuperar y alargar la vida útil de los componentes, por 
medio de la atomización de materiales semi-fundidos 
sobre su superficie, utilizando una corriente de gas de 
alta temperatura y velocidad, lo que a su vez produce 
un revestimiento que puede ser rectificado para luego 
obtener un acabado de gran calidad. Contamos con una 
gran capacidad instalada que nos permite ofrecer este 
servicio aún para piezas de gran tamaño: 

PROCESO DE 
RECUBRIMIENTO
POR MEDIO DE
HVOF



Gracias a esta innovadora tecnología, mediante 
la cual implementamos Carburos de Tungsteno 
y Cromo, podemos ofrecer recubrimientos a 
las diferentes herramientas de perforación 
direccional y levantamiento artificial, mejorando 
la resistencia y vida útil de componentes como:

 Agitators

 CT Rotors
 

 Floater Body
 

 Piston & Thrust Housing
 

 PS, Shock, LBS, SJ, SJF & INT Mandrels
 

 Z Jar, CT Int & Knocker Mandrels
 

 Bearing Mandrels - 1, 2 & 3
 

 Shock & Z Jar Washpipes
 

 Bottom Bal Sub

 Rotors - Chrome, Rotors - Carbide & 
Rotors - Carbide - Super Polish 

 Oil Jar Washpipes 

 Fishing Bumper 

 Sub & CTJ Washpipes

Máximo 
largo de 
pieza a 
procesar 
9 metros

Máxima 
altura de 
pieza: 2 
metros 

Máximo 
diámetro 
de pieza 
600 mm

Máximo 
diámetro 
de trabajo: 
1500 mm

Máximo 
peso de 
componente 
5 toneladas 

Máximo 
peso de 
pieza: 5 
toneladas

Cabina de recubrimiento de 
ejes por HVOF

Aplicador de recubrimiento 
en mesa giratoria por HVOF 

Agitators



Existen ventajas muy 
notorias del HVOF frente 
a otros recubrimientos 
electrolíticos, dentro 
de los cuales podemos 
destacar:

 Baja porosidad 1000 HV.
 

 Mayores espesores de 
recubrimiento y la capacidad de 
usar muchas configuraciones de 
material de aporte.

 Incremento de la Resistencia a 
la corrosión y desgaste. 

 Temperatura de proceso inferior 
a los 150°C



Nueva unidad de negocios especialmente diseñada para 
dar soporte a la industria de petróleo y gas en el cromado 
y reparación de herramientas de perforación direccional 
y  levante artificial.

REPARACIÓN DE 
HERRAMIENTAS
DE PERFORACIÓN 
DIRECCIONAL Y 
LEVANTAMIENTO 
ARTIFICIAL

 Diagnóstico

 Recuperación

 Pulido

 Mecanizado

 Reconstrucción

 Cromado 

 Rotores

 Agitadores

 Mandrels 

 Top Subs

 Entre otros

SERVICIOS COMPONENTES



MECANIZADO Y 
FABRICACIÓN 
DE PARTES
Los procesos que realizamos 
en Hydraulic Systems, nos 
permiten responder con agilidad y 
flexibilidad a cualquier demanda, 
tanto en series cortas como en 
producciones largas. Además 
realizamos componentes 
fabricados a medida.

Ofrecemos plazos de entrega 
cortos que satisfacen cualquier 
urgencia de nuestros clientes, con 
precios ajustados al mercado y 
garantía de seriedad y solvencia.

  artseum núges sazeip somacirbaF
y fabricamos componentes según 
planos suministrados por el 
cliente.



CAPACIDAD DE
MECANIZADO 

Alesadora CNC de cuatro ejes 
con capacidad de hasta 7 
toneladas con 2 metros de 
recorrido horizontal, dos 
metros de recorrido vertical y 
360 grados de giro con una 
precisión hasta 0.001 mm. 

Torno CNC de hasta 6 
metros de longitud entre 
copa y punto con volteo de 1 
metro sobre bancada y 600 
mm sobre carro de torreta. 

Torno CNC con eje C y 
capacidad hasta 60 caballos 
de potencia (HP) con 2 
metros de recorrido entre 
copa y punto y con capacidad 
de hasta 4 toneladas, con 
una capacidad de 
maquinado de 600mm y 
precisión de eje C de 0.01mm 

Torno CNC con capacidad de 
pieza con diámetro hasta 10 
pulgadas con una longitud 
máxima de mecanizado de 
900 mm, doble husillo, con 
diámetro de husillo principal 
de 3.15 pulgadas y 2.5 
pulgadas sub-husillo. Tiene 
12 posiciones en la torreta 
lado husillo principal y 12 
posiciones en la torreta lado 
sub-husillo.

Centro de mecanizado CNC 
de tres ejes con 1.5 metros de 
recorrido en x y 750 mm de 
recorrido en Y ; recorrido en Z 
de 750 mm y capacidad 
hasta 1.5 toneladas.

HARTFORD

DOOSAN

SUN FIRM

ROMI

OKUMA



FABRICACIÓN DE
SELLOS A LA 
MEDIDA 

Las soluciones para fabricación de sellos a la 
medida a través de la tecnología SEALJET de SKF, 
nos permite ofrecer + Soporte a nuestros clientes 
de todos los sectores, con los siguientes valores 
agregados:

1. Reducción en tiempo de fabricación y 
entrega.
 
2. Gran eficacia de sellado con un mínimo 
de fricción y desgaste.
 
3. Extensión de la vida útil de los 
componentes. 

4. Se puede fabricar sellos de casi 
cualquier perfil y tamaño.

5. Fabricación de sellos de geometría 
compleja.



LÍNEA
HS EXPRESS
+SOPORTE PARA 
REPARACIÓN 
DE CILINDROS 
HIDRÁULICOS EN 
EL SECTOR DE 
CONSTRUCCIÓN.

Con el objeto de brindar +Soporte hacia las aplicaciones de cilindros 
de alto volumen y  de bajas dimensiones, en especial para el sector 
Construcción e Industria, HS ha diseñado una línea dedicada en recursos 
y personal que brinda los siguientes beneficios:

 Tarifas definidas en 5 niveles 
de reparación, de acuerdo al 
nivel de servicio que requiera 
el componente luego de la 
evaluación.

 Entrega más rápida.

 Convenios Logísticos para 
recoger y entregar en todo el 
país.

 Trazabilidad de las 
reparaciones a través de la 
App Móvil HSMÁX.

 Protocolo Certificado de 
Desarme, Evaluación, Armado 
y Pruebas.

 Procesos de producción 
automatizados a través 
de estaciones de trabajo 
sistematizadas - SIS Station.



NOVEDADES App HS MAX



    Montaje y desmontaje de cilindros y/o 
componentes hidráulicos. 

    Flushing o diálisis de sistemas hidáulicos 
en sitio. 

    Oferta de Soluciones de Sellado 
“Personalisadas”. levantamiento de 
medidas en sitio.  

    Identificar oportunidades y 
levantamiento de información para líneas 
complementarias y proyectos de licitación. 

    Capacitación sobre uso y mantenimiento 
del equipo para usted y su personal.

    Auditorías de mantenimiento regulares 
para su producto, las cuales se pueden 
desarrollar con una periodicidad 
trimestral, semestral, o anual.

FIELD
SERVICE

SERVICIOS A OFRECER:



Contacto comercial

Síguenos

https://hscol.com.co

PBX 375 8900

 atencionalcliente@hscol.com.co

Carretera la cordialidad
Km. 8 – 600 Galapa,
Atlántico, Colombia

hs.colhydraulic.co

hscolombia hscol

+57 310 2077897


