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TALLER DE SERVICIOS Y HTC
Los servicios ofrecidos por Cymaba aseguran el correcto funcionamiento de 
los equipos en las aplicaciones más demandantes de diversas industrias.
Cymaba está comprometido en conceder un servicio adicional a sus clientes ,por esta razón, ofrece a su servicio un 
taller dotado de una gran variedad de maquinaria profesional para realizar multiples trabajos para diversas 
aplicaciones de la industria.
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TALLER DE SERVICIOS

Contamos con productos específicos que permiten la detección de partículas 
en muestras de aceite, de forma inmediata entregamos resultados para 
ayudarte a mejorar la calidad del aceite.

Reporte de contaminación del fluido hidráulico por 
partículas
Contenido de agua en el aceite
Tabla con código ISO del aceite
Fotografía del aceite y los contaminantes aumentada 
100x

Análisis de viscosidad
Análisis de neutralización
Análisis espectometrico

Como apoyo a la mejora continua de las organizaciones generamos planes 
de mantenimiento para tus equipos hidráulicos, enfocandonos en la 
prevención de fallas con mantenimientos preventivos y predictivos.

Cymaba ofrece la forma más eficiente y económica de proteger su sistema 
del daño que pueda causar la 
contaminación. La filtración de Aceite Hidráulico en Sitio es la solución 
ideal para asegurar una mejor protección del sistema hidráulico.

La experiencia técnica-teórica de nuestro personal permite realizar la 
reparación de cualquier anomalía en los equipos hidráulicos y neumáticos, 
basándose en información especializada del producto y con el soporte y 
respaldo de Parker México. 



TALLER DE SERVICIOS

Contamos con el equipo y personal técnico para realizar instalaciones de 
tubería hidráulica y lineas de aire comprimido.

Ofrecemos cursos teóricos y prácticos impartidos por nuestros técnicos 
especialistas, quienes son capacitados por Parker México para conocer las 
actualizaciones más recientes de productos y nuevas tecnologías desarro-
lladas para los equipos de Parker.
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Las mangueras hidráulicas se pueden fabricar según su clasificación, casi 
siempre por su presión de trabajo: desde baja, media, alta y muy alta 
presión, en diferentes diámetros. Pueden tener mallas metálicas trenzadas 
desde una hasta cuatro dependiendo de la presión requerida según la 
aplicación del cliente.



CENTRO CERTIFICADO HTC
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Un HTC es un centro de servicio profesional certificado por Parker Hannifin en México capaz de ofrecer servicios para 
equipo hidráulico industrial y móvil. 

Cymaba cuenta con un HTC con módulos de prueba diseñados por Parker Hannifin para someter a condiciones reales el 
equipo hidráulico en el cual se está trabajando, además cuenta con un sistema de trabajo estructurado y estandarizado 
con formatos de trabajo, control total del proceso, manuales de partes y servicios, así como instrucciones de pruebas 
los cuales son otorgados por Parker México.

Para mantener un efectivo nivel de calidad, los centros HTC son constantemente evaluados bajo altos estándares de 
calidad para asegurarnos que el servicio brindado supere las expectativas de nuestros clientes.

Nuestro objetivo principal es otorgar el correcto funcionamiento del equipo reparado, utilizan refacciones 100% 
originales avaladas y aprobadas por Parker México.
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SERVICIO HOSE DOCTOR

La reparación de mangueras nunca ha sido tan sencilla con ParkerStore HOSE DOCTOR.  Limite la interrupción de una 
rotura y permítanos ofrecerle nuestra solución de reparación móvil de mangueras. Profesionales capacitados acuden a 
sus instalaciones con camiones completamente equipados para identificar, diagnosticar y sustituir conjuntos de 
mangueras y sistemas neumáticos. Además están disponibles en cualquier momento, día o noche, para cualquiera de 
sus necesidades de servicio y reparación. 

REPARACIÓN DE 2
7MANGUERAS

HIDRÁULICAS
4

A DOMICILIO


