PRODUCTOS Y SERVICIOS

Generador de Agua Caliente
2,650 a 18900 Litros por hora
Compacto Silencioso Inexplotable

Renta de Sistemas de Vapor
y Agua Caliente Portatiles

Suavizador de Agua
Automáticos Tiempo o Flujo

Instituto de Capacitación Curso
de Operación y Mantenimiento

Bombas Dosificadoras Desmineralizadoras

Instructores Especializados

www.clayton.com. mx

Laboratorio y Asesoría de
Campoen Tratamiento de Agua

Compuestos Químicos Estuches para Análisis

Flotilla y Personal de Servicio 24/7
Refacciones Genuinas y Servicios en
toda la republica y Latinoamerica

Señor Empresario

¿Sabía usted que…?
El Generador de Vapor Clayton es el equipo resultante de
muchos años de investigación y desarrollo para lograr
máximo aprovechamiento de la energía.
Que su relación vapor – Combustible científicamente controlada supera en 10 a 15 % la eficiencia promedio
de la operación de las calderas de tubos de humo.
Que dicha eficiencia se traduce en un sustancial ahorro de
muchos miles de pesos en su gasto anual de
combustible, diésel o gas.

Generador Eléctrico
SIgma Fire

Que su diseño ofrece ventajas exclusivas que redundan en
importantes ahorros tales como, su velocidad para producir vapor prácticamente seco a los cinco minutos de su arranque en
frio. Tamaño compacto y peso ligero, que contribuyen al óptimo
aprovechamiento del valioso especial industrial.
Que por su diseño no entraña riego alguno de explosión por
vapor.
Que más de 5,000 instalaciones Clayton de Vapor y Agua
Caliente en la Republica, con testimonio fehaciente de la confianza con que nos distinguen Instituciones Públicas y Privadas,
desde hace más de 45 años.

Sólo 1/3 del peso y espacio de
una caldera de tubos de humo

Que se fabrican en capacidades de 10 a 750 caballos caldera,
con quemador para Diesel, gas LP o gas natural.
Que como fabricantes, respaldamos plenamente su inversión
garantizando existencia completa y constante de refacciones
genuinas y una amplia red de servicios a cargo de ingenieros y
técnicos especializados.

Llámenos ahora...
miles de litros de combustible
se están desperdiciando.
Clayton de México S.A. DE C.V.
Planta Oficial y Matríz en México
Manuel L. Stampa No. 54 Col. Nueva Industrial
Vallejo C.P. 07700, CDMX
Tel.: (55)5586-5100

Monterrey
Tel.: 01(81)8344-1246
01(81)8344-1299
clayrey@clayton.com.mx

Personal y Flotilla de Servicio
Clayton 24/7
Guadalajara
Tel.: 01(33)3647-4903
01(33)3647-4686
claymexgdl@clayton.com.mx

Querétaro
Tel.: 01(442)212-8729
01(442)2128730
clayquer@clayton.com.mx

