SOLUCIONES INNOVADORAS
DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO
Quiénes somos
Comenzamos como un pequeño taller de soldadura
en 1943. En la actualidad, ingeniería de producto
Walker diseña y produce soluciones de equipos de
procesamiento de acero inoxidable para las industrias
de productos lácteos, de alimentos, de bebidas,
químicas y farmacéuticas en todo el mundo. Algunos
de nuestros productos principales son recipientes,
silos, mezcladores/agitadores y tapas de tanques de
acero inoxidable, además de una gama de equipos
fabricados a la medida.
Ingeniería de productos Walker forma parte de
Wabash National Corporation, productor líder de
sistemas de transporte de líquidos y semirremolques
en Norteamérica. Gracias a la tradición innovadora
y dedicada a la calidad y a la destreza de Wabash
National, nuestras soluciones se fabrican siguiendo

los estándares más altos y son diseñadas para cumplir
con sus requerimientos específicos. Nuestros recursos
y experiencia garantizan tranquilidad cuando se trata de
aplicaciones y tiempos de entrega desafiantes.

Motivados por la integridad
Todas las soluciones Walker se realizan con el mismo
cuidado desde el primer día, que comienza con la
comprensión de sus necesidades. Luego, utilizamos
tecnologías de modelado de avanzada para realizar
pruebas de concepto, e involucramos a artesanos
experimentados en procesos modernos e innovadores,
para ofrecer equipos de excelente calidad. Estamos
orgullosos de cada soldadura y, aún más, de las buenas
relaciones que mantenemos incluso después de la venta.

No importa la aplicación ni el desafío, Ingeniería de productos Walker puede realizarlo.
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¿Por qué elegir Ingeniería de
productos Walker?

Servicio en campo, refacciones
y servicio postventa.

• Modelado de dinámica de fluidos computacionales (CFD) de
avanzada para la realización de pruebas de concepto

Sabemos que el tiempo es dinero. Es por ese
motivo que nuestro equipo de servicio en
campo dedicado y altamente especializado
hace el mayor esfuerzo máximo para poner
en marcha su producción de manera rápida y
eficiente, independientemente de cuán exigente
sea la aplicación o de cuán desafiantes sean
las condiciones del sitio. Nuestro dedicado
departamento de refacciones almacena los
componentes y accesorios más estándares.
Podemos adaptarnos rápidamente a cualquier
requerimiento especial.

• Los más altos estándares de calidad y precisión
• Procesos de inspección rígidos
• Artesanos dedicados (algunos con más de 40 años de servicio)
• Fabricación especializada que cumple con sus
requerimientos únicos
• Responsabilidad y enfoque en el servicio desde el primer día

Mezcladores

Acero inoxidable
Tanques de
procesamiento

Productos
farmacéuticos
Recipientes de
reactores

Para encontrar una solución que se
adapte a sus requerimientos únicos,
visite nuestra página web o comuníquese
con Walker e inicie una conversación con
un experto en la industria.
walkerep.com | 52 (442)-445 -7483
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La información al momento de la publicación es precisa y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Hay soluciones personalizadas según sus especificaciones disponibles. Comuníquese con su
representante de Walker Engineered Products para conocer más detalles y obtener más información.
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