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EVENTOS

Características de los fluidos
La viscosidad es la resistencia que presenta un fluido a ser movido por una fuerza.

1. Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a sus características en líquidos o gases.

2. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado, aunque los líquidos son mucho menos compresibles que los gases. 

3. Todos los fluidos tienen viscosidad, aunque la viscosidad en los gases es mucho menor que en los líquidos. 

Del 2 al 5 de Junio
Feria Internacional 
del medio ambiente Miércoles 2 de Junio De 2pm a 7pm

Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 De 10am a 7pm

Corferias Bogotá, Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá, Colombia. - Tel.: (571) 3 445610

Horarios

Ajuste del Stroke
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Participa por 5 tarjetas CINECO con múltiples funciones 
para ver tus películas favoritas

CONCURSO

CONCURSO

www.novatecfs.com novatec@novatecfs.com

Tiempo de lectura: 2 min.

Averigua el valor del cuadrado final. Teniendo en cuenta que el valor de cada cuadrado se 
halla sumando las cuatro partes que lo forman (Ninguna de estas partes es de valor '0').

Participa en el sorteo de 5 tarjetas CINECO para múltiples funciones de cine, con beneficios 
adicionales como pagar productos en la confitería y acumular puntos redimibles en premios.

*Quien no envíe los datos completos no participará en el sorteo
Los nombres de los ganadores se publicarán en el próximo número (Nº 22) de nuestro Boletín el 18 de Junio 

Bomba de diafragma, WILROY

Bomba de Pistón ‘V’

 mercadeo@novatecfs.com
Antes del 11 de junio al Email:

Williams y Milton Roy han combinado 
tecnologías para diseñar una bomba con 
características especiales. La mezcla del 
diseño del diafragma actuado 
hidráulicamente de la famosa serie 
mRoy® de la Milton Roy con la bomba 
de la serie de Williams "V", dio como 
resultado las altas características del 
turndown de una impulsión neumática 
junto a la perfecta contención de los 

productos químicos con bajas capacidades 
de volumen y una alta capacidad de 
presión en su membrana.  La bomba 
WilRoy es una bomba de membrana 
hidráulicamente actuada que ofrece gran 
seguridad, un muy bajo nivel de 
mantenimiento y una gran exactitud en su 
repetición y entrega del producto químico.

BOMBAS DOSIFICADORAS NEUMÁTICAS

BOMBAS DOSIFICADORAS NEUMÁTICAS

COLOMBIA POSITIVA

EVENTOS

TIPS TÉCNICOS

ENTRETENIMIENTO

ENTRETENIMIENTO

Características:

1. Ajuste del Stroke, permite controlar la regulación del caudal de la 

bomba.

2. El pistón neumático y el ensamble de pistón están soportados en 

ambos extremos en los rodamientos compuestos asegurando un 

movimiento concéntrico.

3. Doble sello / empaquetadura, evita que el producto pase a la parte 

superior de la bomba. 

4. Grasa sintética para la lubricación del pistón.

5. Purga para despresurizar o drenar el producto.

6. Las válvulas de succión y descarga tienen asientos de larga vida 

compuestos de TFE que garantizan un óptimo sellado.

Nombre:
Teléfono:
Cargo y empresa:
Día y mes de cumpleaños:

Envía tu respuesta 
con tus datos*,

COLOMBIA POSITIVA

Crece producción industrial en Colombia 
Luis Guillermo Plata, ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, informo en este mes de 
mayo que la producción industrial en Colombia 
tuvo un crecimiento del 6,4% en el mes de 
marzo, respecto al mismo mes del año 
pasado. Este es el quinto mes consecutivo con 
estos resultados positivos.

32 sectores industriales ayudaron al 
incremento de la producción industrial, entre 
ellos las bebidas, sustancias químicas, fibras 
textiles y productos químicos que aportaron 
1.14, 0.9 y 0.9 puntos porcentuales a ese 
balance.

Los industriales se han esforzado por buscar 
nuevas alternativas de mercado para sus 
productos, así el 36% de las empresas ha 
llegado a nuevos países. Después de 18 meses 
las exportaciones industriales crecieron 9,5%, y 
las ventas un 6,1%

Este panorama optimista se debe tanto al buen 
desempeño de la demanda interna, como a  la 
recuperación de la economía mundial que se 
sigue consolidando. A todo esto se le suma el 
aumento de empleo que registró niveles que no 
se observaban desde septiembre de 2007. 

Especificaciones:

• Flujo máx.: 0,55 GPH (modelo 2M) ó 2,20 GPH (modelo 5M)
• Presión máx.: 3.000 Psi

Características:

• Válvula de alivio integrada.
• Totalmente construida en 316 SS.
• Disponible con émbolo de 0.25” ó 0.5”.
• Diafragma compatible con ambos modelos.
• Sistema hidráulico libre de mantenimiento.
• Tamaño compacto para facilitar su instalación.
• Posibilidad de conversión a dos tamaños utilizando la misma    
carcasa.
• Diseño estandarizado que facilita su operación y mantenimiento.
• Alta capacidad de contención del producto químico que brinda 
seguridad.

Julio 22 y 23 de 2010
CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACÍFICO

Vía Cali - Yumbo, Valle del Cauca
Info: 334 0000 ext. 1627 • vallempresa@comfandi.com.co • www.vallempresa.com

Un evento:

A cada respuesta le asignaremos un número de acuerdo al orden de ingreso de cada correo, y el 11 de junio efectuaremos el sorteo de 
los 5 números ganadores.

Grandes inversionesde Procter & Gamble en Antioquia
A las 4:00 pm. de ayer se celebró en Rionegro, 
Antioquia, la protocolaria puesta de la primera 
piedra para la construcción del nuevo centro de 
distribución de la multinacional Procter & 
Gamble. En la celebración además de la 
presencia del presidente de Procter & Gamble 
para América Latina, Jorge Alberto Uribe, hizo 
presencia el presidente de la república Alvaro 
Uribe, quien se encontraba de visita en la 
construcción de la nueva planta de Alpina 
ubicada en Entrerrios y que se pretende 
inaugurar en el mes de septiembre de este año. 
Con una inversión cercana a los 25 millones de 
dólares, Procter & Gamble generará 500 
empleos directos, utilizará tecnología de punta 
que permitirá el ahorro del 28% de la energía a 
través del uso de paneles y calentadores solares, 
generará un aprovechamiento del 51% del agua, 
utilizando el recurso del agua de lluvia, reducirá 
el promedio del manejo de las aguas residuales y 
aminorará la huella de carbono.  El proyecto 
cuenta además con una inversión de 1.400 

millones de pesos en acciones de 
Responsabilidad Social, recursos con los que se 
construirá un acueducto que beneficiará a más 
de 3.500 personas y una ludoteca con énfasis en 
la primera infancia, dotado con 350 
computadores para 1.500 menores, entre otros. 
Procter & Gamble tiene presencia en 80 países 
del mundo, en Colombia desde hace 23 años tras 
la compra de Inextra S.A., se considera líder de 
las categorías de detergentes, cuidado del 
cabello y hojas y máquinas de afeitar, con 
marcas entre las que se destacan Ariel, Ace, Oral 
B, Gillette, Vick, Duracell, Head & Shoulders, 
entre otras, obtiene ventas superiores a los 79 
mil millones de dólares con su operación 
mundial. En Colombia, la compañía genera más 
de 3.000 empleos entre directos e indirectos. 
Desde su planta en Medellín, la multinacional 
abastece toda Colombia y exporta a México, 
Centro América, El Caribe, Panamá, Perú y 
Venezuela, con lo que ha duplicado el volumen 
de producción en los últimos cinco año.Foto de referencia

TIPS TÉCNICOS

(Averigua la respuesta de la 
interrogante en la sección 
de entretenimiento al final 
del boletín) 


