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¿QUIÉNES SOMOS?
Llevamos más de 30 años innovando y aumentando la productividad de nuestros clientes.

Sabemos que actualmente los sistemas y tecnologías en la industria deben de conectarse para la 
automatización de tareas y la gestión de procesos, por eso en Calvek brindamos servicios que integran 
sistemas de producción y de información, aportando soluciones innovadoras  que impulsarán tu 
producción.

Ofrecemos soluciones de trazabilidad, robótica, seguridad, visión, control de movimiento, kits de ahorro 
de energía en sistemas hidráulicos, sistemas ANDON wireless para monitoreo, entre otros. 
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MARCAS 
Empresa Japonesa con mas de 40 años 
con presencia en Latinoamerica. 

Familia de productos: Sensores inductivos, 
fotoeléctricos, capacitivos, etc; Seguridad, 
Fuentes De Alimentación; Controladores De 
Temperatura; Timers; Contadores; PLC Y 
Tarjetas I/O´s; HMI; Sistemas De Visión; 
Relevadores, Limit Switch; Verificación de 
código de barras; Robótica.

Soluciones:  Robótica Integrada; 
Fabricación y Logística Flexible; 
Trazabilidad; Seguridad; Automatizacion y 
Control.

OMRON

“Somos distribuidores número uno Omron a nivel nacional”



Aumenta la productividad, reduce costos, 
monitorea tus procesos y protege a tu personal 
con Banner. 

Familia de productos: Sensores; seguridad en 
máquinas; Iluminación para estaciones de trabajo; 
Indicadores; Monitoreo y control inalámbrico; 
Visión; Lectores De Código De Barras. 

Soluciones:
Monitoreo y control de nivel en tanques de 
manera inalámbrica; Monitoreo de vibración y 
temperatura en motores críticos para prevenir 
fallas; Seguridad en Maquinas; Iluminación Led en 
celdas robóticas y áreas de inspección; 
Controladores con comunicación inalámbrica; 
Reemplazo de cables en señal discreta, analógica, 
serial y ethernet.

BANNER

Con 79 años de experiencia, es el proveedor 
especializado en equipo capaz de generar, 
almacenar y controlar gases y líquidos de alta 
presión 

Familia de productos: Bombas para líquido; Gas 
boosters; Amplificadores de aire; Productos 
BuTech; Válvulas y accesorios; Sistemas de alta 
presión.

HASKEL



Con mas de un siglo de experiencia, PHOENIX 
CONTACT es una de las marcas mas 
Innovadoras que representamos.

Familia de productos: Canaleta, Cables, Riel 
Din, Clemas; Convertidores de señal PLC; 
Conectores industriales modulares; Fuentes 
de alimentación y SAI Industriales; 
Contactores Electrónicos;  Herramientas; 
Equipo de control inalámbrico; Marcado Y 
Rotulación; Módulos De Relés; Monitorización 
Industrial; Supresores De Pico; Sistemas De 
Cableado Para Sistemas De Control; Equipos 
Ethernet

Soluciones: DOMÓTICA (Edificios Inteligentes); 
Monitoreo y Ahorro de Energía; Fabricación 
de Maquinaria; Telecontrol y Mantenimiento 
Remoto; Soluciones Completas para el 
armado de Gabinetes de Control.

PEPPERL+FUCHS
De origen Alemán, por más de 70 años 
Pepperl+Fuchs ha construido su historia 
como líder global en el mercado de la 
sensórica industrial.

Familia de productos:  Sensores fotoeléctricos, 
de proximidad, ultrasónicos, de inclinación y 
aceleración; Comunicación industrial; 
Encoders; Sistemas de posicionamiento; 
Sistemas de identificación; Inalámbricos; 
RFID; Protección contra sobretensiones; 
Visión; HMI. 

PHOENIX CONTACT



RITTAL
Con más de 50 años en el mercado provee 
de equipos de la más alta calidad con lo que 
podemos ofrecer soluciones para cualquier 
industria.

Familia de productos: Gabinetes de control 
y automatización; distribución de 
corrientes; Climatización de sistemas; 
Refrigeración líquida de máquinas Chiller 
Top Therm; Sistemas para electrónica y 
comunicaciones; Soluciones para TI.

Líder mundial en tecnologías de control y 
movimiento

Familia de productos:  Servomotores; 
Reductores de Precisión; Interfaces 
Hombre-Maquina (HMI); Drives y Servo 
Controladores Avanzados tipo CNC; 
Actuadores Electromecánicos de Banda 
Dentada; Husillos de alta precisión; Perfil de 
Aluminio Extruido (IPS); Electro cilindros; 
Válvulas; Neumática Industrial; Hidráulica 
Industrial.

Soluciones: Sistemas completos (llave en 
mano); Robots Cartesianos Modulares Servo  
controlados.

PARKER

“Apoyamos a nuestros clientes en la reducción de números de parte 
homologando la mayor cantidad de productos de las mismas características”


