SOLUCIONES TOTALES
PARA TERMINALES

Sistemas de Carga Diseñados y Configurados para Usted

www.opw-es.com

Liderando el Camino en Soluciones para Terminales a Nivel Mundial
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TODOS LOS
BRAZOS, TODAS
LAS OPCIONES.
SOLO OPW.
Su terminal tiene sus propias
necesidades y especificaciones
que requieren equipos muy
especializados. Brazos salidos
de las repisas son a menudo un
compromiso, creando problemas
mayores en el futuro.
OPW Engineered Systems es el único
fabricante de absolutamente todo
tipo de brazo de carga en existencia.
Con inigualable soporte post y
pre venta, diseñamos un sistema
completo que sea adecuado para
su terminal, completo con todos
los accesorios y componentes
necesarios para ayudar a darle
un rendimiento óptimo.
OPW, su socio de confianza
durante más de un siglo.
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SOLUCIONES TOTALES
PARA TERMINALES

OPW ofrece la línea más completa de equipos para terminales y accesorios
Brazos de Carga
•
•
•
•
•

Juntas Giratorias

Muelle de torsión
Contrapeso
Amortiguador de gas
Brazos de retorno de vapor
Piezas de repuesto

Acopladores
• Acoples API
• Acoples de Vapor
• Partes de Repuesto

•	Juntas giratorias intermedias/
de salida/ Apex
• Acopladores giratorios
•	Juntas giratorias de
Contrapesos giratorios
• Partes de repuestos

Terminal Electronics
• Monitores para la isla
• Accessorios
• Partes de repuesto

Accessorios
•
•
•
•
•
•
•

Espaciadores
Mangueras de vapor y producto
Cubiertas de manguera
Válvulas de mariposa
Visores
Adaptadores de aparcamiento
Breakaway

Para obtener más información acerca de las Soluciones Totales para Terminal de OPW,
llame a 1-800-547-9393
Distribuido por:

www.opw-es.com

2726 Henkle Drive

Lebanon, OH 45036

Teléfono: +1 (513) 932-9114
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