
PRODUCTOS DE INGENIERÍA BASE MODULAR

Sello en C de 1.1-8 para sistemas 
ultra limpios

Valvula Motorizada

Valvula de diafragma 
integrada 
con filtro de ultra
limpieza 

Colectores para aplicaciones 
de alta pureza

Cilindros de toma de muestras y 
valvula de aguja con disco de ruptura

Kit para agarrar 
y ensamblar

Detector 
de fuga

Indicador para 
ensamblaje

Accsesorios 
para tuberia

Tubos flexibles de Acero Inox. y 
mangueras de PTFE

ACCESORIOS HAM-LET

Maleta de muestras Productos en 
Exhibición 

Racores y Válvulas de Instrumentación y Ultra Limpios  |  Manifolds y 
Cabinas  |  Actuadores Neumáticos  |  Manómetros  |  Mangueras y tubos 
flexibles  |  Filtros  |  Cilindros de toma de muestras  |  Bridas  |  Accesorios 

y productos hechos a medida 

Manometros Cilindros de toma de muestras

CALIDAD EN LA QUE PUEDE CONFIAR

HAM-LET Russia 
127083, Russian Federation, Moscow,
8 Marta Street 10, B.12, Off. 107
Tel:  +7 495 6516238 
Fax: +7 495 6516238
e-mail: russia@ham-let.com

HAM-LET Singapore
211 Woodlands Avenue 9 Spectrum II
building #05-88 
Singapore 738960
Tel:  +65 62578313 
Fax: +65 62578315
e-mail: singapore@ham-let.com

HAM-LET Motoyama Japan (HMJ)
TSI Hakozaki Bldg. 4F,
20-5 , Hakozaki-cho, Nihonbashi, 
Chuo-ku, Tokyo, 103-0015
Tel : +81 3 36685321 
Fax: +81 3 36647027
e-mail: hmj@ham-let.com

HAM-LET Germany 
Dornacher Strasse 3a
D-85622 Feldkirchen
Tel:   +49 89 90778060
Fax:  +49 89 90778070
e-mail: gmbh@ham-let.com

HAM-LET France 
Siège Social, Park Avenir
Zone de Sacuny 
Avenue Marcel Merieux
bâtiment B7, 69530, BRIGNAIS
Tel:  +33 4 78950342 
Fax: +33 4 72310576
e-mail: france@ham-let.com

HAM-LET BENELUX B.V.
Industrieweg 30, 7944 HS, 
Meppel, The Netherlands
Tel:    +31 620166779
Fax:   +31 522237040
e-mail: benelux@ham-let.com

www.ham-let.com

HAM-LET USA 
12565 West Airport Blvd. 
Sugar Land, Texas 77478
Tel:  +1 281 5664900 
Fax: +1 281 5664910
e-mail: usa@ham-let.com

HAM-LET Canada 
3190 Ridgeway Drive, Unit 33
Mississauga, Ontario, L5L 5S8
Tel:   +1 905 6089996 
Fax:  +1 905 6088661
e-mail: canada@ham-let.com

HAM-LET UK 
Unit 1, Lindfield Enterprise Park
Lewes Road, Lindfield 
Haywards Heath, West Sussex 
RH16 2LH
Tel:  +44 1444 487555
Fax: +44 1444 487666
e-mail: uk@ham-let.com

Parque Industrial en Ziporit, Nazaret

Las mangueras y tubos flexibles HAM-LET incluyen 
una amplia gama de alta calidad. Manguera trenzada
de Acero Inox y PTFE con conexiones a medida. Con
disponibilidad de vacío a presiones de hasta 6000 
psi (413bar), desde ¼ “ hasta 2” ID con intervalos 
de longitudes , aprobados y embalados en forma 
individual. Todos los conjuntos de mangueras
HAM-LET estan equipados con racores HAM-LET 
proporcionando la máxima facilidad de uso y la 
intercambiabilidad con el mayor nivel de seguridad.

Los cilindros de toma de muestras HAM-LET 
permiten la extracción de una muestra de un 
proceso remoto de manera segura en un contenedor 
adecuado al almacenamiento y transporte a el 
laboratorio para su análisis. La válvula H-285 consiste 
en una válvula de aguja con un disco de ruptura, 
esta diseñada para montarse en cilindros de toma de 
muestras brindando protección contra el exceso de 
presión gracias al disco de ruptura.

Herramienta para 
pre-ensamblar

Mangueras y tubos flexibles

qr.ham-let.com/pag

Los manómetros HAM-LET funcionan base
medición del tubo de Bourdon que garantía gran durabilidad
en aplicaciones industriales bajo techo o a la intemperie, para
distintas aplicaciones.
Nuestra línea de manómetros cubren las características están-
dar y pueden ser diseñados base petición del cliente.
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Valvulas par aplicaciones de 
GNC/GNV aprobadas 
ECE R110

VÁLVULAS DE PROCESO HAM-LET

Ham-Let  se  espec ia l i za  en e l  d iseño ,  desarrol lo ,  producc ión y 
comercial ización de productos para la instrumentación de alta 
calidad en variedad de materiales para distintas aplicaciones de 
vacío,  alta presión, temperatura,  salas blancas, etc .  desde 1950.
Su reputación internacional de primera categoría se basa en sus 
racores y  válvulas ,  manómetros ,  mangueras y  tubos f lex ibles , 
manifolds  y  cab inas con soluc iones ún icas y  p lantel  ded icado 
o f re c i e n d o  u n  s e r v i c i o  d e  e x c e le n c i a  y  f i a b i l i d a d ,  a te n c i ó n 
personal izada,  f lex ib i l idad y excelentes plazos de entrega a lo 
largo de los años. Los productos Ham-Let son utilizados en diversas 
industrias, entre ellas en la Química, Petroquímica, Semiconductores, 
Energía,  Gas y Petróleo, Gasistas y para la industria GNC y GNV.

RACORES Y OTROS ACCESORIOS

Válvulas de bola de gran 
desempeño serie h6800

Válvulas de bola de 
3 piezas Serie h500

Válvulas de bola compacta 
de una pieza Serie h800

Válvulas de bola con dispositivo 
de bloqueo Serie h700

Difragma metalica 
accionada 
manualmente
HM

Diafragma 
metalica accionada 
neumaticamente
HM

Montaje en 
superficie 
HMS

Montaje compacto 
en superficie

De intervencion 
manual y accionada 
neumaticamente

Monobloque con 
varias salidas
HMB

Monobloque con 
varias salidas
2BE

Modelo 
Compacto
2LE

Control de 
flujo
2LM

Modelo 
estándar
2LD

Alto-
Flujo ¾”
2LDS12

Baja presión
EV

Uso general 
EVZ

Alta presión
2LH

Alta presion y 
alto caudal
HP

Modelo compacto 
de asiento de 
metal
3LE

Alto-flujo de 
alta presión
2LS

Modelo 
estándar de 
asiento de 
metaL
3LT

Asiento de metal de 
alta presión
3LS 

Asiento de metal de 
alta-Temperatura
3LH

Modelo 
estándar de 
asiento de 
metal
3LD

Modelo 
estandard 
para alta 
presion
EVH

Válvulas de regulación 
Serie h1300

Válvulas de aguja con 
bonete integral Serie h300

Válvula de regulación y de 
bola en un cuerpo - MBV

Válvulas de aguja con bonete 
roscado serie h99

Válvulas de exceso de 
flujo Serie h911

Válvulas de palanca 
Serie h1200

Válvulas antirretorno de  
alta presión de una pieza y 
ajustable serie h400

Racores Doble Ferrula 
1/16” hasta 2” y de 2 mm hasta 50 mm

Racores de una 
ferrula 
1/16” hasta 1”

Racores flare de 37°
1/8” hasta 2”

Racores de tuberia para 
instrumentacion

Racores para sistemas 
de ultra vacio

Racores para soldadura orbital 
y sello de cara de la junta 
metalica

Filtros en Linea y tipo T 
H-600 series

ACTUADORES NEUMATICOS Manifolds y Cabinas

Sirviendo a las industrias del mundo desde 1950

VÁLVULAS DE DIAFRAGMA ULTRA LIMPIAS  |   BAJA Y ALTA PRESIÓN

Actuadores neumaticos de cremallera y piñon Linea de Manifolds HAM-LET ASTAVA

Economica de 
diafragma
HD

Diafragma de 
metal - ultra 
limpia
HMC

Antiretorno 
compacta y soldada  
CMW

Enchufes rapidos para 
instrumentación

Válvulas de alivio 
Serie h900

Ultra Rapida
UF/UFS

FLANGESWELDLINE
Racores para soldar

TM

Racores para mangueras Bridas HAM-LET

GNC/GNV

Manifolds de

vias


