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BALFLEX

Líder Mundial en Mangueras Hidráulicas, Industriales
y Conexiones, con 14 años en Chile
Todos nuestros productos son trazables y las mismas líneas de producción son utilizadas para todo el
mundo.

Balflex® desde 1963 es un grupo
internacional dedicado al diseño,
producción y distribución de mangueras hidráulicas e industriales,
conexiones, conectores, adaptadores, acoples y correas en V, con un
estándar de la más alta calidad.

La propuesta para nuestros Clientes
incluye:
- Amplio Stock en nuestras Bodegas en Chile. Stock online, que permite consultar la disponibilidad de
productos.
- Soluciones de productos customizadas. Por ejemplo, mangueras
específicas y propias para el relave
minero.
- Despacho en 12 horas a todo
Chile.
- Asesoría técnica en terreno y on
line.
- Banco de prueba.
- Máquinas para fabricación de
Flexibles, en modalidad venta o
aporte a Cliente.
- Instalación de container en
faena.
- Aplicación web para controlar
fabricación de flexibles y consumo
de insumos.
- Servicio de post venta.

Con casi 60 años de experiencia
en conocimientos técnicos de esta
área, el grupo Balflex® es la primera opción para la industria en
general, y específicamente para
minería, agricultura, construcción,
pesca y naval en todo el mundo,
con una fuerte presencia en Europa
y Estados Unidos.
Además, Balflex Group cuenta con
fábricas propias en diversos países,
partiendo por Portugal, con una
planta robotizada para la fabricación de fitting one piece monoblock y una segunda de mangueras
hidráulicas que se acaba de poner
en marcha.
Esta planta es, al día de hoy, la más
moderna del mundo, y permitirá
aumentar la producción en un 30%.
Esta inversión se suma a las plantas
propias que Balflex Group posee
en China y Brasil, que abastecen de
manera eficiente a todas sus filiales.
Los principales mercados de Balflex
se encuentran en Europa: Portugal, Italia, Países Bajos, Alemania y
recientemente en Turquía, donde
además provee de mangueras para
importantes marcas de equipos
nuevos, presentes a nivel mundial.
En América destaca su operación en
USA, concentrada en distribución y
nuevos equipos, y una fuerte presencia en Brasil, Colombia y Perú,
una reciente apertura en México y,
por cierto, también en Chile.
Balflex Group se estableció en Chile
en 2008, siendo la primera fábrica
que inició operaciones de manera
directa en nuestro país.
Balflex Chile se divide en tres áreas:
Un área dedicada a la Industria Minera para atender Contratos,
operaciones al interior Mina, con-

tratistas, empresas de Ingeniería y
proyectos ligados a la misma.
- Un canal dedicado a la Venta
a grandes empresas y negocios de
volumen, abordando la Acuicultura,
Transporte e Industria, así como la
demanda originada a través de los
distintos portales de negocios.
Una amplia red de distribuidores en todo Chile, dedicados a la
fabricación de flexibles y orientada
a atender las necesidades y urgencias de los clientes finales, así como
la Sub Distribución de fabricantes
de Flexibles.

las normas ISO 1436, SAE, J517, EN
853, EN 857, y cubren una amplia
gama de aplicaciones: líquidos derivados del petróleo, agua y fluidos
hidráulicos, entre otros.

Todas las mangueras hidráulicas
que produce Balflex®, de baja, alta
y extrema presión; en caucho, termoplásticas o de PTFE; con refuerzo
textil y de acero, están fabricadas de
acuerdo con las especificaciones de

La gama de mangueras de PVC que
produce Balflex® abarca una gran
variedad de mangueras en espiral
de PVC rígido, de acero y trenza
sintética, diseñadas para diferentes
aplicaciones de uso.

De esta manera, la solución a
los requerimientos de nuestros
productos en la Minería y las
distintas Industrias en Chile se
puede obtener con productos de
calidad y certificados, tecnología
europea, permanente innovación y
una propuesta de servicio necesaria
de Balflex.

Todas las mangueras industriales
que produce Balflex® son producidas conforme con las especificaciones y estándares internacionales, y
cubren una gran variedad de aplicaciones: aire, agua, fluidos y temperaturas, con alto grado de calidad,
con refuerzo de fibras sintéticas o
alambre de acero.
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