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Bombas TXAM con sistema de inyección multipunto
El futuro de la inyección química, más fácil que nunca
Ingrese sus tasas de inyección deseadas en cuartos de galón o en galones por DÍA, ¡y listo!

Hasta 16 puntos de inyección individuales por bomba
Tasas de inyección precisas y repetibles
Cada tasa de inyección por punto se configura de manera individual
Se puede aislar/detener la inyección de químicos por pozo si se establece una tasa de 0 (cero)

Menos bombas = menos gasto en piezas
1 empaque = 8 puntos de inyección
2 empaques = 16 puntos de inyección
Menos consumo de energía por pozo = menos paneles solares + menos baterías
Sistema disponible en 115 V CA y 12 V CC
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TXAM IPC 2000
TXAM IPC 2000
Cellular gateway tank monitor
Controlador de bomba y monitor
andtanque
pump gateway
controller
de
móvil
Pump & tank control from your phone

Control de bombas y tanques desde el teléfono celular

Las
bombas
ofrecen
la última
TxAM
PumpsTXAM
provides
the very
latest
tecnología
en
el
control
y
monitoreo
technology in turnkey automation
automático llave en mano para las
monitoring and control solutions for
industrias, la gestión de tanques,
industries,
managing
tanks, dosing
las
bombas
dosificadoras
y el
pumps
and
related
equipment
in
the
equipo relacionado en el campo.
field.

Las bombas TXAM ofrecen
soluciones únicas y efectivas
TxAMcontroladores
Pumps provides unique
and
en
automáticos,
dispositivos
de control
y sistemas
effective solutions
in automated
que
se
pueden
controlar
de manera
controllers, monitoring devices
and
remota.
Esta
solución
representa
remotely controllable systems. Thesela
unión de años de experiencia en las
solutions bring together years of
comunicaciones móviles y un gran
cellular communications
experience
compromiso
con la investigación
heavy commitment
to R&D,
yand
el adesarrollo
que tienen
como
resultado
simples,
culminating inproductos
products having
accesibles
y con
una funcionalidad
revolutionary
functionality,
simplicity
revolucionaria.
and affordability.

• •Permite
controlcontrol
remotofrom
desde
teléfono
Allowselremote
anycualquier
cellphone
or webcelular o
desde internet
• Precision stroke counting*
• Contador de carreras de precisión*
Changeeldelivery
from anywhere
via text
command
• •Modifica
envío desde
cualquier lugar
mediante
comandos
texto
•deLow
current operation for 12v DC solar pumps
• Operación de baja corriente para bombas solares de 12 V CC
• Delivery resolution to 0.01 quart per day
• Envía una resolución a 0,01 cuarto de galón por día
Reports
and alarms
to any
cellphone
or ourcelular
HMI o HMI
• •Envía
informes
y alarmas
a cualquier
teléfono
• •Comunicaciones
3G o 4G
3G/4G Cellular móviles
communications
• •Envío
de laofubicación
GPS a
Reporting
pump GPS
cualquier
celular
location toteléfono
any cellphone
• Comunicaciones móviles
• Cellular communications
• Alertas de manipulación
•indebida
Tamper alerts
• •Monitoreo
del nivel
Continuouscontinuo
tank level
del
tanque
monitoring
• Informes de excepción
• User-programmable exception
programables por el usuario
reports
• Monitoreo continuo del tanque
•yMonitoring
la batería of tank & battery
continuously
• Monitoreo
de los criterios de
funcionamiento y el bombeo

Todos los of
parámetros
pueden
•• Monitoring
pump delivery
configurarse
de criteria
manera remota
and
performance
por medio de texto o PC

• All settings can be configured
• remotely
Controlador
deorbomba
by text
PC

integrado

•• Has
built-in
pumpun
controller
No se
necesita
Timer is not needed

temporizador
Sensor temperature
de temperatura
externa
•• External
probe,
standard
estándar
Flujos
de entrada
y salida
•• Free
inputs
and outputs
disponibles
de manera
gratuita
available
for user
data
para la información del usuario

713.692.6400
5623 Tuskegee
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www.txampumps.com
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** El
conteo
de carreras
es uno
demost
los modos
más
precisos
de inyectar
Stroke
counting
is one
of the
precise
ways
of delivering
productos químicos mediante una bomba dosificadora.
chemical using a metering pump. Patents Pending
Patentes pendientes.

TXAM 600TSP SCADA Pump
Bomba TXAM 600TSP SCADA
Controller with Tank Monitoring
Controlador con monitoreo de
and Proportional
Control
tanque
y control proporcional
Conexión
inmediata
a la red
SCADA
Instant SCADA
network
connectability

Las
bombas
ofrecen
la última
TXAM
PumpsTXAM
provides
the very
latest
tecnología
en
el
control
y
monitoreo
technology in turnkey automation
automático llave en mano para las
monitoring and control solutions for
industrias, la gestión de tanques,
industries,
managing
tanks, dosing
las
bombas
dosificadoras
y el
pumps
and
related
equipment
in
the
equipo relacionado en el campo.

La bomba TXAM 600-TSP es la última incorporación a
The
TXAM
is thede
latest
addition
the ofrece
range of
la
gama
de 600-TSP
controladores
bomba
TXAMtoque
TXAM pump
controllers,
offering significant
avances
tecnológicos
importantes.
El último technological
dispositivo
advancements.
latest
SCADAde
Modbus
comeso
SCADA
ModbusThe
tiene
un sensor
tanquedevice
sumergible
withlínea
a submersible
or in-line
tankde
sensor
for continua
continuous
en
para monitorear
el nivel
manera
y las
level monitoringque
andsethe
features
below.
características
detallan
a continuación.

field.

Las bombas TXAM ofrecen
soluciones únicas y efectivas
TXAMcontroladores
Pumps provides unique
and
en
automáticos,
dispositivos
de control
y sistemas
effective solutions
in automated
que
se
pueden
controlar
de manera
controllers, monitoring devices
and
remota.
Esta
solución
representa
remotely controllable systems. Thesela
unión de años de experiencia en las
solutions bring together years of
comunicaciones móviles y un gran
cellular communications
experience
compromiso
con la investigación
heavy commitment
to R&D,
yand
el adesarrollo
que tienen
como
resultado
simples,
culminating inproductos
products having
accesibles
y con
una funcionalidad
revolutionary
functionality,
simplicity
revolucionaria.
and affordability.

• Control remoto de la bomba a cualquier objetivo QPD mediante
• Remote control of pump delivery to any QPD target with simple
un comando simple
command
• Control de flujo proporcional PROFLO, basado en un medidor de
•flujo
PROFLO
proportional
on adeflow
meter or any
o en una
indicaciónflow
de control,
4-20mAbased
y el valor
la concentración
4-20mA signal and your concentration target
objetiva
Virtual flow
using
patent-pending
stroke sensing
• •Medición
delmetering
flujo virtual
mediante
un sensorpump
de carreras
de
bomba (patente pendiente)
• Stroke-counting precision delivery
• Inyección de precisión de conteo de carreras
• No need for complicated table look-ups for manual flow adjustments
• Eliminación de la necesidad de consultar tablas complejas para
ajustescalibration
de flujo manuales
•realizar
The simplest
and level adjustments in the industry
• La calibración y los ajustes de nivel más simples de la industria
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5623 Tuskegee
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www.txampumps.com
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de carreras
es uno
demost
los modos
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precisos
de inyectar
Stroke
counting
is one
of the
precise
ways
of delivering
productos químicos mediante una bomba dosificadora.
chemical using a metering pump. Patents Pending
Patentes pendientes.
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CONTROLADORES DE BOMBA TXAM

Confiable bajo presión

Controladores de bomba TXAM
Los controladores de bomba TXAM operan como temporizador de APAGADO/ENCENDIDO,
temporizador de ciclos por minuto, temporizador de lotes, temporizador de cuarto de galón por día,
temporizador de velocidad variable y temporizador de conteo continuo. Nuestros controladores de
bomba también permiten conexión a prueba de temperatura para la inyección de metanol y a otros
módulos externos.
Las características adicionales incluyen lo siguiente:
• Botón de prueba para el arranque
• Batería en tiempo real respaldada con reloj calendario para progra
mar los tiempos de operación
• Monitoreo del uso del mes actual y del mes anterior si se programa
por cuartos de galón por día, galones por día o control de lotes
• Contenedor independiente de metal estándar para
el control avanzado de la bomba
• Configuración para bomba Woodpecker, HBT1 y HBT2,
y bombas neumáticas ECP
• Función de operación térmica reconfigurable o con fusible estándar
• Configuración del límite de corriente en el menú de servicio
• Circuito más eficiente que consume menos batería
• Puerto de comunicación que permite las actualizaciones de software en el campo
y la conexión a módulos externos

BOMBAS SOLARES TXAM
La ventaja solar
• No consumen gas
– Todo el gas comercializable se envía al punto de venta
• No tienen problemas con el suministro de gas como sí tienen las bombas
neumáticas
– Gas húmedo/amargo
– Problemas de parafina
– Problemas de escala o salinos
• No tienen problemas con los climas fríos
– No se congelan ni inhabilitan las bombas por falta de suministro de gas
– No se dañan el diafragma ni otras piezas con líquidos congelados
• Tienen una tasa de inyección consistente
– Son excelentes para aplicaciones con espuma
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Ecológicas
• No emiten gases dañinos a la atmósfera
– Lugar de trabajo más seguro
– Solución ecológica
– Cero emisiones
• TXAM forma parte de la lista de proveedores de servicios del programa de gas
natural de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos
– Productos que cuidan el medioambiente

BOMBAS SOLARES TXAM
Bomba solar HBT
Las bombas solares de la serie HBT están disponibles con cabezal simple o doble para inyectar
volúmenes mayores o dos productos químicos a tasas de inyección diferentes. Diferentes
tamaños de émbolo y ajustes de la longitud de la carrera integrados permiten, en conjunto con
el controlador de bomba TXAM, monitorear con precisión las tasas de inyección.
Las bombas de la serie HBT aíslan los productos químicos
del motor y la cubierta de la bomba. Las piezas que se mojan son
de acero inoxidable para garantizar su fiabilidad a largo plazo.
Las bombas de la serie HBT combinan un diseño innovador con
el poder de la energía solar para producir una solución ecológica
de larga duración que no requiere mantenimiento.
Especificaciones
• Presión máxima: 6000 psi/400 bar
• Tamaños de émbolo: 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 200+/750+
• Potencia: 12 V CC
*También disponible a prueba de explosión

Bomba solar a prueba de explosión HBTEXP
Las bombas de la serie HBTEXP a prueba de explosión
se fabrican para zonas en las cuales se necesitan bombas
certificadas como Clase 1, División 2 o lugares peligrosos.
El temporizador inteligente TXAM también cuenta con el
certificado Clase 1, División 2. Las bombas pueden utilizarse
con casi todos los productos químicos usados para eliminar
los problemas en la boca de pozo o
en la tubería.
Especificaciones
• Presión máxima: 6000 psi/400 bar
• Tamaños de émbolo: 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 200+/750+
• Potencia: 12 V CC

Bomba solar Woodpecker HWP100

Especificaciones
• Presión máxima: 1500 psi/100 bar
• Tamaños de émbolo: 1/4”, 3/8”
• Flujo de salida GPD/LPD: 6,5+/24,6+
*También disponible en CA (Encuentre más detalles en nuestra página web).

Confiable bajo presión

La bomba solar Woodpecker HWP100 solo está disponible con cabezal simple.
Diferentes tamaños de émbolo en conjunto con el controlador de bomba TXAM
permiten controlar con precisión las tasas de inyección.
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BOMBAS ELÉCTRICAS TXAM

Confiables bajo presión

Robustas y confiables
• Diseñadas con ingeniería para yacimientos petroleros
• Motores de servicio pesados
• El cabezal dosificador es de 316 SS y no necesita mejoramientos costosos
• Instalación y mantenimiento fáciles (solo hay que conectarla y estará lista para su uso)
• La mayoría de las piezas pueden repararse en el lugar
• El soporte solar no requiere excavación ni cementación
¡INSTÁLELA Y OLVÍDESE!

Bomba eléctrica HBT2
La bomba eléctrica HBT2 está disponible con cabezal simple o doble para inyectar volúmenes
mayores o dos productos químicos a tasas de inyección diferentes. Diferentes tamaños de émbolo
y ajustes de la longitud de la carrera integrados permiten, en conjunto con el controlador de bomba
TXAM, monitorear con precisión las tasas de inyección.
La bomba eléctrica HBT también está disponible con interruptor de CA a CC
para zonas en las cuales la CA es inestable. La bomba puede
convertirse en una bomba solar con facilidad mediante un interruptor,
lo cual permite una inyección continua cuando sea necesario.
Especificaciones
• Presión máxima: 6000 psi/400 bar
• Tamaños de émbolo: 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 200+/750+
• Potencia: 120 V CA
*También disponible a prueba de explosión
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Bomba eléctrica a prueba de explosión HBTEXP
Las bombas de la serie HBTEXP a prueba de explosión se fabrican para zonas en las
cuales se necesitan bombas certificadas como Clase 1, División 2 o lugares peligrosos. El
temporizador inteligente TXAM también cuenta con el certificado Clase 1, División 2. Las
bombas pueden utilizarse con casi todos los productos químicos usados para eliminar
los problemas en la boca de pozo o en la tubería.
Especificaciones
• Presión máxima: 6000 psi/400 bar
• Tamaños de émbolo: 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 200+/750+
• Potencia: 120 o 240 V CA

Bomba de circulación HBC
La bomba de circulación HBC está disponible con cabezal simple o doble para inyectar
volúmenes mayores o dos productos químicos a tasas de inyección diferentes. Diferentes
tamaños de émbolo permiten, en conjunto con el controlador de bomba TXAM,
monitorear con precisión las tasas de inyección.
Especificaciones
• Presión máxima: 50-150 psi/3,5-10 bar
• Tamaños de émbolo: 1,5”, 2,5”
• Flujo de salida GPH/LPH: 190+/730+
• Potencia: 120 V CA
*También disponible a prueba
de explosión y configuraciones CC.
Confiables bajo presión
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BOMBAS NEUMÁTICAS TXAM

Confiables bajo presión

Bomba neumática ECP4
La bomba neumática ECP4 está disponible con diferentes tamaños de émbolo y ajustes de la
carrera integrados que, en conjunto con el controlador de bomba TXAM, permiten controlar
con precisión las tasas de inyección.
Especificaciones
• Presión máxima:
3000 psi/200 bar
• Tamaños de émbolo:
		 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD:
		160+/606+
• Potencia: Aire/gas y 12 V CC

Bomba neumática ECP5
La bomba neumática ECP5 tiene ajustes de la carrera integrados que, en conjunto con el
controlador de bomba TXAM, permiten controlar con precisión las tasas de inyección.
Especificaciones
• Presión máxima: 2000 psi/140 bar
• Tamaños de émbolo: 1”
• Flujo de salida GPD/LPD: 750+/2839,06+
• Potencia: Aire/gas y 12 V CC
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Bombas Neumáticas PTP3500/6500
La bomba TXD Dominator está disponible con cabezal simple. Diferentes tamaños de émbolo
y ajustes de la carrera integrados permiten controlar con precisión las tasas de inyección. Las
bombas de la serie TXD se fabrican con 316 SS para brindar resistencia a la corrosión. Algunas
de las características de esta bomba son: diseño compacto, no tiene resorte de retorno, no tiene
válvula de lanzadera en el extremo del motor, velocidad de carrera fácil de ajustar mediante
válvula de aguja, recuperación de gas opcional sin costo adicional y disponible a pedido. Los
ajustes de velocidad de carrera pueden hacerse fácilmente al girar la válvula de aguja integrada y
ofrece una reducción inigualable de la tasa de carreras por minuto que oscila
entre 8 y 60 carreras por minuto. La tasa de reducción permite
la inyección de dosis extremadamente bajas y muy altas.
La presión de suministro recomendada oscila entre
50 y 150 psi; las pruebas en taller demostraron
que una tasa de presión de suministro óptima
es 100 psi. La presión de descarga oscila entre
1500 y 7000 psi y se basa
en el tamaño de émbolo elegido.
Especificaciones
• Presión máxima: 7000 psi/482 bar
• Tamaños de émbolo: 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 73+/276+
• Potencia: Aire/gas

Bomba neumática PTP2500
La bomba neumática PTP2500 está disponible con cabezal
simple. Un único tamaño de émbolo y ajustes de la longitud
de la carrera integrados permiten, en conjunto con el
controlador de bomba TXAM,
monitorear con precisión
las tasas de inyección.

Confiables bajo presión

Especificaciones
• Presión máxima: 2500 psi/175 bar
• Tamaños de émbolo: 1/4”
• Flujo de salida GPD/LPD: 20+/75+
• Potencia: Aire/gas
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BOMBAS DOSIFICADORAS Y DE BALANCÍN TXAM

Confiables bajo presión

Bomba de balancín TX-BP
La bomba de balancín TX-BP está disponible con cabezal simple o doble para inyectar volúmenes
mayores o dos productos químicos a tasas de inyección diferentes. Diferentes tamaños de émbolo
y ajustes de longitud de carrera integrados permiten controlar con precisión las tasas de inyección.
Un brazo extendido está disponible a pedido para evitar presiones de descarga mayores. La bomba
de la serie BP tiene un diseño de inyección de productos químicos puesto a prueba en el campo.
La bomba tiene una cubierta rígida de acero inoxidable con un componente de estabilización
patentado que está en contacto con el miembro que se mueve para estabilizar
el movimiento de bombeo.
Especificaciones
• Presión máxima: 1000 psi/70 bar
• Tamaños de émbolo: 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPD/LPD: 100+/375+
• Potencia: Gato hidráulico

Bombas dosificadoras
Las bombas dosificadoras electrónicas de la serie EW ofrecen una capacidad de dosificación superior.
Las características versátiles de control permiten que las bombas EW se integren al suministro de casi
todos los productos químicos. El funcionamiento inmejorable de la válvula y la ingeniería de solenoide
de avanzada se combinan para crear una bomba de alta precisión para la mayoría de las aplicaciones
más exigentes. Las bombas EW tienen un flujo de salida de 6,7 GPH (25,2 L/h) y una presión máxima
de 250 psi (17 bar). La alta velocidad de la operación genera un suministro de productos químicos de
alta resolución y una vida útil larga. Silenciosas y compactas, las bombas EW arrancan en segundos y
mantienen un funcionamiento confiable.
Especificaciones
• Presión máxima: 250 psi/17 bar
• Tamaños de émbolo: 3/8”, 1/2”
• Flujo de salida GPH/LPH: 6,7+/25,21+
• Potencia: 120 o 230 V CA
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Paquetes personalizados y patines
En los paquetes de bombas estándares, e incluso en los sistemas de bombas múltiples,
TXAM tiene la capacidad de personalizar por completo el paquete de inyección de productos
químicos para satisfacer sus necesidades.
TXAM ofrece la bomba adecuada y la potencia correcta para dar respuesta a sus
necesidades. Diseñamos hasta 12 paneles de patines para evitar la presión
de descarga y las tasas de inyección altas. Póngase en contacto con su
representante local de TXAM para conocer los detalles.

Confiables bajo presión
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Confiables bajo presión

Remolques de prueba
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TXAM diseñó remolques de prueba para productos químicos para aquellos clientes
que necesitan una unidad móvil para hacer pruebas químicas de corto plazo en el
lugar. Estos remolques de prueba también pueden construirse a pedido sobre la
base de especificaciones personalizadas.
Póngase en contacto con su representante local de TXAM para conocer los detalles.

PIEZAS Y ACCESORIOS
Tuberías y conexiones de tuberías de acero
inoxidable

Válvulas

Casquillos y tuercas

Filtros en forma de «Y» de acero inoxidable

Filtros de alta presión

•Soporta hasta 5000 psi
•La malla de 100 micras ayuda a
evitar la obstrucción en las
puntas del atomizador
•Ideal para inyección capilar

Confiables bajo presión

Yugo de bomba
y yugo ciego

•1/4” y 3/4”
•Soporta hasta 300 psi
•Ayuda a aumentar la vida útil del empaque de los
émbolos y aumenta la vida útil del sistema al evitar
que partículas dañinas o residuos
lleguen al lado de succión
de la bomba.
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PIEZAS Y ACCESORIOS

Confiables bajo presión

Atomizadores de acero inoxidable

•Cuerpo de inyección estándar con
conexión NPT macho de 1”
•Tuberías estándares de 3/8” de diámetro
exterior x 0,065 de espesor
•Soporta una presión máxima de trabajo de
1500 psi
•Póngase en contacto con su oficina de
campo local de TXAM para obtener puntas
de atomizador específicas para la presión y
el volumen que necesita.

Medidor de ventana

Medidor de tambor

Cajas de
batería

Cabezal cuádruple disponible:

•Bomba soar HBT
•Bomba solar a prueba de explosión
HBTEXP
•Bomba eléctrica HBT2
•Bomba eléctrica a prueba de explosión
HBTEXP

Lavadores de gases
TX-1/2-5000 PSI

•Diseñado para monitorear
los istemas mientras trabajan
bajo presión
•Estándar con una conexión
NPT macho de 1”
•Carcasa ajustable
•Modelos para presión de
trabajo mayor
•Tamaños de varilla
personalizados a pedido
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•Para bombas neumáticas, lava
el suministro de gas para eliminar
partículas no deseadas o gas
húmedo de la tubería antes de
ingresar en la bomba.
•Aumenta la vida útil de la bomba y
reduce el tiempo de inactividad.

PIEZAS Y ACCESORIOS
Cubiertas para tanques y contenedores

• Material de vinilo de alta resistencia para proteger contra los
rayos ultravioleta dañinos
• Ecológicas; cumplen con las restricciones de la EPA para los
contenedores abiertos
• Permiten ahorrar en el costo de los camiones aspiradores al
evitar filtraciones y derrames químicos en el contenedor
• Posicionamiento múltiple del poste solar
• Acceso y cierre fáciles para el llenado del tanque, el medidor de
ventana y la bomba
• Correa de trinquete sobre la base que permite un mejor ajuste

SPC 1000

Pluma de inyección

Émbolos de acero inoxidable

• Presión máxima: 3000 psi/200 bar
• Tamaños de conexión: Conexión NPT
macho de 1/2”
• Longitud de la extensión: 2,75”
• Presión de ruptura: 10 PSIG
• Disponible en cuerpo de 316 SS con
resorte de precisión de 316 SS
• Temperatura máxima de 250 °F

Puntas de
atomizador

Confiables bajo presión
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TXAM Pumps tiene oficinas en Houston, Texas, y oficinas de campo en todo el territorio de los Estados Unidos donde
también se pueden obtener servicios de campo, piezas y asistencia de ventas. No hay nadie en la industria que tenga
un compromiso similar con la satisfacción del cliente como tiene TXAM.

Oficinas/Oficinas de campo
Houston (Oficina central)

Oficina de Bigelow

5623 Tuskegee St.
Houston, TX 77091
Tel: 713-692-6400
Fax: 713-692-6401
houstonshop@txampumps.com

Oficina de Asherton

Oficina de Rifle

3236 Hwy 60 E.
Bigelow, AR 72016
Tel: 501-269-2172
bigelowshop@txampumps.com

700 Buckhorn Drive Bldg 2
Rifle, CO 81650
Tel: 970-665-9191
rifleshop@txampumps.com

Oficina de McAlester

Oficina de Seminole

6077 S. US Hwy 83
Asherton, TX 78827
Tel: 830-468-3433
Fax: 830-468-3443
ashertonshop@txampumps.com

2321 N. George Nigh Expressway
McAlester, OK 74501
Tel: 918-423-7550
Fax: 918-423-7450
mcalestershop@txampumps.com

925 West Highway 62
Seminole, TX 79360
Tel: 432-758-5140
seminoleshop@txampumps.com

Oficina de Dickinson

Oficina de Hallett

425 S. Price Road
Pampa, TX 79065
Tel: 806-665-0498
pampashop@txampumps.com

Oficina de Hennessy

4084 West Veterans Memorial Hwy
Bridgeport, WV 26330
Tel: 570-971-4093
bridgeportshop@txampumps.com

366 26th Street E. Suite 5
Dickinson, ND 58601
Tel: 701-483-1911
dickinsonshop@txampumps.com

Oficina de Pampa

360410 East 5500 Rd
Hallett, OK 74034
Tel: 918-606-1315
hallettshop@txampumps.com

Oficina de El Reno

917 SE 35th Street
El Reno, OK 73036
Tel: 405-422-1177
Fax: 405-422-9030
elrenoshop@txampumps.com

1148 S. Main St.
Hennessy, OK 73742
Tel: 405-853-6749
hennesseyshop@txampumps.com

Oficina de Ft. Worth

Oficina de Kenedy

1140 Blue Mound Rd. W Suite #103
Ft. Worth, TX 76052
Tel: 817-439-8740
fortworthshop@txampumps.com

Oficina de Bridgeport

Oficina de Williston

5024 139th Lane NW
Unit 4
Williston, ND 58801
Tel: 810-360-8863
willistonshop@txampumps.com

115 N. 1st Street
Kenedy, TX 78119
Tel: 830-583-9077
kenedyshop@txampumps.com

Oficina de Green River

Oficina de Odessa

II Roundup Drive
Green River WY 82935
Tel: 702-449-6011
greenrivershop@txampumps.com

1625 S Regal Avenue
Odessa, TX 79763
Tel: 432-614-9881
odessashop@txampumps.com

Representantes internacionales
Kompass

Pasaje Auquinco esq. Pasaje Puyehue
Parque Industrial III
Rincón de los Sauces
Pcia. Neuquén
Argentina
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T&G Co. SAS

Carrera 1A #11-130, Oficina 105
Chia, Cundinamarca, Colombia
Tel: 011+57+1+ 863-0705
Fax: 855-863-8001
Correo electrónico: carlos@tgcompanyus.com

ALTO VOLUMEN / APLICACIONES PERSONALIZADAS
PATINES DE ALTO VOLUMEN Y ALTA PRESIÓN
REMOLQUES DE PRUEBA

Confiables bajo presión
Bombas y sistemas de inyección química
Solares • Neumáticas • Eléctricas • Dosificadoras • De balancín

PO Box 38622 Houston, Texas 77238 • 5623 Tuskegee Houston, Texas 77091
O 713.692.6400 • Tel: 713.692.6401 • www.txampumps.com • sales@txampumps.com

