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Talleres Portátiles S.A. de C.V.  fue 
fundada en el año 1998 con el objetivo de ofrecer 
soluciones integrales en sitio. Buscamos proveer a la 
industria mexicana, equipos de la más alta calidad y                          
personal calificado que garantice eficiencia y 
seguridad en los trabajos realizados para así
incrementar la productividad de nuestros clientes.
 
Por esta razón, compartiendo un interes común, 
hemos logrado crear alianzas y representaciones, 
comprometidos todos con la calidad y cumplimiento 
a los clientes.

Para proyectos de mecanizado, soldadura o pruebas 
de válvulas de carácter crítico, CLIMAX es la primera 
elección mundial de máquinas y herramientas 
diseñadas para minimizar paros de producción y 
aumentar la productividad. 

¿POR QUÉ CLIMAX?
CLIMAX fue el pionero en la revolución del 
mecanizado portátil en 1966. 

Durante más de 50 años hemos sido los innovadores y 
líderes tecnológicos en la industria que creamos. 
¡Somos el número uno por alguna razón! Pero no nos 
detenemos, trabajamos sobre este legado, expandien-
do nuestras actividades y mirando hacia los próximos 
50 años. 

CLIMAX  ofrece siempre la mejor relación 
calidad-precio, con el 100% de nuestros equipos 
fabricados en los EE.UU., donde los estándares de 
seguridad calidad son los más exigentes del mundo. 
Nuestros productos se fabrican en nuestras 
plantas con certificación ISO9001 y cumplen los 
estándares internacionales tales como el 
marcado CE.
La potente combinación de CLIMAX, BORTECH, 

CALDER ofrece un conjunto inigualable de equipos y 
soluciones integrales. 
Los clientes confían en CLIMAX para fabricar y 
reparar productos complejos en una amplia 
variedad de industrias tales como petrolera, oil & gas, 
minería, construcción y reparación de maquinaria 
pesada, generación de energía, construcción, repara-
ción naval, industria aeroespacial, defensa y muchas 
otras más. 

| Equipos y Herramientas

| Consultoría

| Ingeniería

| Diseño a Medida

| Capacitación

OFRECIENDO SOLUCIONES INTEGRALES

| Servicio Postventa

| Partes de Reparación

| Manteimiento

| Renta
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(BORING BAR)

Las mandrinadoras CLIMAX admiten diámetros de 

trabajo desde 1,375” hasta 80 “ (35 a 2030 mm), con 

la  precisión y velocidad similar a la de una máquina 

estacionaria. 

Incorporan soportes de montaje especialmente 

diseñados, rodamientos esféricos, conos de fijación 

autocentrantes, de accionamiento eléctrico, neumático 

e hidráulico.

MANDRINADORAS 

BB5500
Muy adecuado para aplicaciones  de acoplamiento de turbinas.  Fácil de ins-
talar, diseñada para  hacer el trabajo más rápido en  las tareas más duras en 
espacios muy reducidos para el resto  de mandrinadoras. Un sistema  extrema-
damente rígido que proporciona una precisión excepcional  en el ajuste de los 

BB8100
Diseñada también para realizar carreras de mandrinado limitadas únicamente 
por la longitud de la barra con toda la potencia para hacer frente a las grandes 
tareas. Tres unidades de soporte de rodamientos maximizan su versatilidad.
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Los sistemas de soldadura automática BORTECH son 

portátiles y se pueden usar tanto externa como 

internamente . 

Los sistemas de soldadura automática han sido 

diseñados para poderse acoplar directamente a un  gran 

número de accesorios de mandrinadoras CLIMAX, fa-

cilitando una configuración sencilla para trabajos  de sol-

dadura y mecanizado, y se pueden aplicar en diámetros 

internos, externos y superficies frontales circulares.

APLICACIÓN DE SOLDADURA
EQUIPOS PORTÁTIL PARA

BW3000 
Es el líder de la industria en soldadura y es la única máquina de relleno de 
soldadura que se suministra con un alimentador de alambre y un sistema de 
control PLC, lo que permite ajustar todos los parámetros de soldadura desde 
una ubicación central.

BW2600 Auto Bore Welder 
Es una combinación de alto rendimiento y fiabilidad, con la suficiente capacidad
para abordar fácilmente aplicaciones de campo difíciles.
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CLIMAX ofrece una amplia variedad de robustas e 

innovadoras rectificadoras de bridas portátiles 

desde 5 a 199 pulgadas (127 a 5054 mm), con sujeción 

interna, sujeción externa o montaje superficial. 

Cuentan con la capacidad de refrentar, fresar,  biselar, 

escuadrar, avellanar o mecanizar , para la preparación 

de la soldadura o los perfiles anulares de sellado.

RECTIFICADO
EQUIPOS PARA

Refrentadora de bridas FF5000
Con un sistema de montaje de dos piezas hace que esta unidad de perfil bajo 
sea fácil de instalar y alinear. Ligera y fácil de usar, ya sea para refrentar, biselar 
o tornear válvulas, tuberías o bridas de bomba. Los diámetros de refrentado 
varían de 5 a 24 pulgadas (127 a 609,6 mm).

Fresadora circular CM6200
Para mecanizar bridas grandes de 73,5 a 199 pulgadas (1866,9 a 5054,6 mm) 
de diámetro y con una holgura central de la máquina diseñada para alojar pivo-
tes con diámetro de más de 24 pulgadas (609,6 mm).
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CLIMAX ofrece equipos de precisión adecuadas que 

se ajustan perfectamente al trabajo. 

Nuestra familia de fresadoras lineales de triple eje 

comienza con  la PM4200, un modelo versátil con 

opciones de avance de bancada disponibles de 20”, 49” 

o 78” (508, 1244,6  y 1981,2 mm) de recorrido y hasta el 

LM6200, se puede configurar para fresar de forma lineal  

y en puente, hasta 84” (2133,6 mm) de trayectoria de eje 

X y 34” (863,6 mm) de trayectoria de eje Y. 

De accionamiento Eléctrico, Neumático e Hidráulico.

LINEALES
FRESADORAS

Fresadora lineal/pórtico LM5200 
Es ideal para el fresado lineal o de pórtico puede configurarse en casi cualquier 
posición. Las secciones de bancada sólida o modular permiten que la longitud 
se expanda de 48 a 96 pulgadas (1219,2 a 2438,4 mm) sin perder rigidez (con 
36 a 84 pulgadas [914,4 a 2133,6 mm] de desplazamiento).

Fresadora PM4200
Combina una gran potencia de avance longitudinal con desplazamiento 
transversal controlado manualmente. Se puede elegir un recorrido en el eje X 
de hasta 20, 49 o 78 pulgadas (508,0, 1244,6 o 1981,2 mm).
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Por aproximadamente el mismo costo que el mecaniza-

do de un chavetero fuera del sitio, puede comprar un 

equipo para fabricación de Chavetas CLIMAX. 

Estas fresadoras de dos y tres ejes cortan chaveteros, 

ranuras, cavidades o planos en barras de diámetros 

de 1,5 in a 24 in (38 a 610 mm). Pueden operarse en 

cualquier posición gracias a la caja de lubricación de 

engranaje sellada. 

Disponibles en versiones neumáticas y eléctricas.

DE CUÑAS Y CHAVETAS
EQUIPOS PARA FABRICACIÓN

Equipo para fabricación de chavetas KM3000
¡El producto con el que comenzó CLIMAX hace más de 50 años! 
Una máquina pequeña pero robusta capaz de cortar chaveteros de profundidad 
o fresar planos rápidamente, Diseñada para diámetros de eje de 0,75 a 10,5 
pulgadas (19,1 a 266,7 mm).

Equipo para fabricación de chavetas KM4000
Una máquina robusta diseñada con un desplazamiento lateral de 2 pulgadas 
(50,8 mm) para cortar chaveteros anchos a un coste mínimo. Para diámetros 
de eje de 4 a 24 pulgadas (101,6 a 609,6 mm).
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Nuestros tornos portátiles se pagan por sí mismos en 

su primer trabajo, ya sea cortando ranuras para junta 

tórica, reparando husos de turbina o arreglando un área 

de asiento de engranajes no redondos en el eje de una 

máquina de producción de alta velocidad. 

Nuestra familia de tornos se montan en el extremo 

de una barra para volver a tornear las barras y rodar 

cojinetes de 1,5 in a 24 in (38 a 610 mm). Algunos 

modelos pueden trabajar en cuartos tan reducidos 

como 7 in (177,8 mm) de espacio radial, mientras que 

la LP4000 tiene la capacidad de mecanizar una barra 

ahusada. 

La alimentación neumática es estándar, con opción de 

alimentación eléctrica disponible en varios modelos.

TALADROS
TORNOS Y

Torno PL2000
Alta potencia en un paquete compacto. Realiza el trabajo con solo 7” (177,8 
mm) de holgura radial. Su montaje simplificado, atornillado directamente al 
extremo del eje, acelera la configuración y reduce el tiempo de inactividad. 
Ideal para trabajar con  diámetros de eje de 1,5 a 9”  (38,1 a 228,6 mm).

Taladro portátil PD3000
La taladradora portátil ofrece un par motor elevado para perforar rápidamente 
orificios en menos tiempo. Nuestro taladro incorpora un motor de 3,0 CV que
le permite perforar orificios con seguridad de hasta 1,5 pulgadas (38,1 mm) 
de diámetro.
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Ligeras para facilitar el manejo y la instalación, 

nuestras esmeriladoras y lapeadoras de válvulas 

CLIMAX abarcan  rangos de trabajo para válvulas de 

compuerta desde 1,3 hasta 39,4 pulgadas (32 a 1000 

mm) y válvulas de globo  desde 0,4 a 24 pulgadas (10 a 

600 mm), así como asientos cónicos. De Accionamiento 

Neumático o Eléctrico.

Equipo de Lapeado portátil VM1000
Disponible en seis Configuraciones, capaz de esmerilar y lapear asientos de 
válvulas de compuerta y deretención, así como de revestir las áreas de asiento 
de acuerdo a las especificaciones originales.

MANTENIMIENTO A VÁLVULAS
EQUIPOS PARA
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CALIBRACIÓN / PRUEBA
BANCOS DE 

El nuevo conjunto de sistemas avanzados de com-

probación de válvulas de CALDER presenta los 

sistemas más  seguros, precisos y versátiles del mercado. 

El sistema de comprobación CALDER ayuda a expandir y 

evolucionar su actividad , proporcionando el coste total más 

bajo de adquisición (TCO) y el retorno de inversión (ROI) más 

elevado a lo largo de la vida del equipo de prueba .

 Nuestros sistemas de comprobación han sido ideados, 

diseñados y fabricados para proporcionar el equipamiento y 

los accesorios más avanzados en la industrial actual.

Comprobador de válvulas de seguridad SRV
Realiza pruebas de presión de ajuste SRV y de fugas en el asiento. Nuestro 
exclusivo diseño de tubo ‘J’ permite un flujo libre del gas o del agua desde la 
fuente al SRV, donde se somete a prueba y proporciona un amortiguador
de aire debajo del asiento SRV para prevenir daños en él. 

HFS HYDROPRO™
Sujeta y sella válvulas embridadas para pruebas de presión y hace innecesarias 
las bridas ciegas. Junto con el comprobador de válvulas embridadas universal
HYDROPRO™ Universal.
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TAT TURN-AROUND-TESTER™
Diseñado para facilitar su transporte a la obra, lo que lo hace ideal para 
empresas de mantenimiento de válvulas o para atender las plantas de produc-
ción, eliminando la necesidad de llevar las válvulas al taller.

DAAS SMARTEST™
El DAAS es un istema que registra digitalmente el rendimiento de la prueba de 
válvula y genera informes de prueba y archivos de datos. 
El DACS automatiza el proceso de prueba de válvulas para garantizar la repeti-
bilidad. La funcionalidad WiFi integrada permite compartir datos de forma fácil 
y segura, así como enviar automáticamentepor correo electrónico informes de
pruebas y archivos de datos. La frecuencia de muestreo variable proporciona 
un flujo dedatos de alta densidad que se puede ajustar para pruebas de corta 
o larga duración. Esta robusta unidad a prueba de salpicaduras (IP67) es ideal 
para entornos industriales de pruebas de válvulas.

Comprobador de válvulas rectas universal USV 
HYDROPRO™
Sujeta y sella válvulas de cuerpo recto para pruebas de presión. Capaz de rea-
lizar pruebas hidrostáticas de hasta 9700 psi y pruebas de aire a baja presión 
de hasta 125 psi, sujeción Horizontal.
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