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Hugo Perez
Soporte Mexico

Contactos: 
Ventas – Soporte Técnico – Conceptos- Urgencias 
Armando Gordillo: 
001-913-365-1045 ext: (2118) 
agordillo@vektek.com o mexicosales@vektek.com
Cel. - 24 Horas: 001-816-261-9290  
Hugo Perez: 
001-913-365-1045 ext: (2149) 
hperez@vektek.com o mexicosales@vektek.com

Contáctenos para recibir un Catálogo 
Gratis, se lo ponemos en sus puertas:

001-913-365-1045 ext: 2149 & 2118
mexicosales@vektek.com • agordillo@vektek.com

Para Nuestros archivos CAD:  HAGA CLIC AQUÍ

Página Web: www.vektek.com
Catálogo en Español descargable

HAGA CLIC AQUÍ

Llamada local 
Directo a Vektek: 818-421-0114

Folleto 
Introducción a Sujeción Hidrálica
HAGA CLIC AQUÍ 

Salvador Rodriguez
Ventas Mexico/Mexico Sales

Jorge De Leon 
Servicio Técnico

Jorge De Leon: 
jdeleon@vektek.com
MX Cel: 812-032-9910
24 H Service Mobil: 812-032-9910  
Salvador Rodriguez: 
MX Cel: 81 81612839
srodriguez@vektek.com
24 H Service Mobil: +52 81 8161 2839

http://www.vektek.com/pdfs/Spanish_WHO.pdf
http://www.vektek.com/Members/CADLibrary/Default.aspx
http://www.vektek.com/pdfs/Catalog/SpanishCatalog/Span_Cat.pdf


Mensaje A Nuestros 
Nuevos Clientes
 Vektek fabrica una línea completa de productos y 
elementos que se integran en dispositivos de sujeción 
Hidráulica & Neumática. Nuestra línea compuesta por 
Cilindros Giratorios (swing clamp) Bombas Hidráulicas, 
Juntas Rotativas, Válvulas Direccionales, Válvulas de 
Secuencia etc… solo para mencionar algunas están 
disponible en literalmente todo estilo de montajes, 
capacidades y presiones operativas. Dimensiones en 
pulgada y métricas. 

 Vektek es reconocida a nivel internacional 
como la fabrica y marca líder en productos de 
sujeción hidráulica debido a nuestro comprometimiento 
con Fabricantes de Dispositivos, Automatización, 
Maquinaria – Herramienta al igual que los 
usuarios finales. 

 Hemos venido escuchado las sugerencias de 
nuestros clientes por más de 40 años y esto nos a 
llevado a diseñar y fabricar productos que ocupan poco 
espacio y hechos para los ambientes más severos en la 
manufactura de hoy en día. Nuestros productos Vektek 
so fabricados en Emporia, Kansas U.S.A y contamos 
con la certificación ISO 9001: 2008. 

 Nuestra ubicación geográfica en Estados Unidos 
nos permite entregar productos de manera rápida y 
eficiente en todo Mexico directamente de nuestra 
planta. También contamos con productos ya importados 
y listos para la venta en Mexico.

 Con extensiones y sucursales comprometidas a 
mantener nuestros productos trabajando por millones 
de ciclos nos complace poder ofrecerles el día de hoy 
un soporte completo para todas sus necesidades. Mi 
deseo con esta carta es de que nos ponga a prueba. 
Si podemos hablar de Workholding / Sujeción de Piezas 
con usted, será un placer hacerlo. Vivimos para esta 
nicho en especifico y estamos dispuestos a compartir 
ideas de sujeción y ayudarle en la conceptualización 
de manera gratuita.

 Podemos monitorear los productos de más uso 
en su planta, asignarle un representante y el mismo 
cuidara personalmente de su empresa con soporte 
técnico en piso, entrenamientos y soluciones de 
entrega inmediata.

 Pruebe el Estándar de Excelencia Vektek – 
“Especialistas en Sujeción Hidráulica, Es Quienes Somos 
y Todo Lo Que Hacemos”
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